Programa de Protección de Daños del
dispositivo
Formulario de solicitud
Año Escolar 2021-2022

Opción de dispositivos para estudiante propiedad del Distrito
Se necesita una computadora (por ejemplo, Mac, PC, Chromebook o iPad) para los
estudiantes en los grados 6-12 o aquellos que asisten a la escuela en línea FLEX para
que puedan hacer su trabajo escolar. Todos estos estudiantes tienen la oportunidad de
pedir prestado un Chromebook o iPad propiedad del distrito para usarlo en la escuela y
en casa.
¿Este estudiante usará un dispositivo propiedad del distrito?
□ Si (El estudiante usará un dispositivo propiedad del distrito)
□ NO (El estudiante usará su propio dispositivo electrónico)
Si planea usar un dispositivo personal, lea la sección " Bringing Your Own Device to
School (BYOD)" en el sitio web del Distrito de BSD para asegurarse de que entiende
las implicaciones y los requisitos.
Información sobre la asistencia para Wi-Fi
La conectividad de red adecuada en casa es esencial para que el estudiante pueda
completar su trabajo mientras está en casa. Si su familia necesita ayuda para
proporcionar una conexión Wi-Fi adecuada para sus estudiantes, consulte la
información sobre las diferentes opciones en el sitio web del Distrito Escolar de
Beaverton o pregunte al personal de la oficina de su escuela.

Programa de protección contra daños y pérdidas de dispositivos
BSD proporciona cobertura de protección contra daños y pérdidas de dispositivos por una tarifa de $20,
o una tarifa máxima de $60 por familia, por año escolar. Este programa protege a las familias en
situaciones en las que el dispositivo del estudiante se daña, se pierde o es robado. La tarifa de $20 para
participar en el programa no se aplica a las escuelas designadas por el CEP (Community
Eligibility Provision) y las familias que califican para el programa de beneficios de comidas gratis
o reducidas y han completado la parte de Permiso para compartir de la Solicitud de beneficios de
comidas.
Los estudiantes que usan dispositivos de propiedad del distrito de BSD pueden optar por rechazar el
"Programa de protección contra daños y pérdidas de dispositivos para estudiantes" seleccionando "Sin
cobertura". Sin embargo, esto no se recomienda porque la familia asume la responsabilidad total por
cualquier costo debido a daños, pérdidas o robos. Estos costos podrían ascender a $300 por incidente,
independientemente de cómo ocurra.
El período de inscripción para la cobertura del Programa de protección de dispositivos es a más tardar
60 días después de que el estudiante comience la escuela o se le haya proporcionado un dispositivo
propiedad del distrito. Se requiere el pago de la tarifa antes de cualquier reclamo por daños o pérdidas.
Puede encontrar más información sobre el Programa de protección contra daños y pérdidas, incluyendo
lo que cubre, en el sitio web de BSD.

Elige una de las dos opciones:

□

COBERTURA - Programa de protección contra pérdidas por daños

•
•

•

□

Limita la responsabilidad familiar por daños accidentales, pérdida o robo de los dispositivos
electrónicos del Distrito Escolar de Beaverton.
Requiere un pago de $20 a través del Sistema de Pago en Línea del Distrito o al contador de
la escuela dentro de los 60 días posteriores a que el estudiante comience la escuela o se le
haya proporcionado un dispositivo propiedad del distrito. Para preguntas sobre el pago,
consulte al personal de la oficina de la escuela.
o Los estudiantes no están cubiertos hasta que se realice el pago.
Exención basada en ingresos: los estudiantes de las escuelas CEP y los estudiantes
que califiquen para recibir beneficios de comidas gratis o reducidas deben seleccionar
esta opción. La tarifa será eliminada automáticamente si se ha completado la parte de
Permiso para compartir de la Solicitud de beneficios de comidas; de lo contrario, la
escuela puede requerir un comprobante de aceptación de la solicitud.

NO COBERTURA
•
•

NO SE RECOMIENDA PARA ESTUDIANTES QUE USAN DISPOSITIVOS DEL DISTRITO.
Eligiendo “no cobertura” significa que la familia está asumiendo toda la responsabilidad por
cualquier costo debido a daños, pérdidas o robos, independientemente de cómo ocurrió; los
cargos de multa podrían ser de hasta $ 300 por incidente.

Número de
identificación del
estudiante

Nombre del estudiante

Firma del Padre/Tutor

Nota: Es necesario rellenar este formulario para cada estudiante.

