Wausau School
District

iPad y Chromebook
Programa de Aseguranza
Compromiso Estudiantil ➡ Aprendizaje Estudiantil ➡ Rendimiento
estudiantil
Programa de integración de dispositivo digital de 1:1

¿Por qué un programa de dispositivo digital 1:1?
La misión del Distrito Escolar de Wausau es avanzar en el aprendizaje, logro y éxito de los
estudiantes. Para cumplir esta misión, debemos proporcionar a los docentes las herramientas
necesarias para satisfacer las necesidades de los estudiantes en un aula que, naturalmente, no
todos aprenden de la misma manera al mismo ritmo y de la misma manera. Los entornos de
enseñanza 1: 1 permiten a los profesores diferenciar su enseñanza para satisfacer las
diferentes necesidades de todos los estudiantes. En entornos de instrucción 1:1, las tareas se
pueden individualizar mediante el uso de tecnología adaptativa que se vuelve más difícil o más
fácil según las respuestas de los alumnos. Este enfoque también proporciona a los estudiantes
retroalimentación inmediata a medida que ocurre el aprendizaje. Del mismo modo que los
maestros pueden hacer coincidir las instrucciones con los alumnos, los alumnos tienen una
mayor capacidad para diferenciar cómo demuestran el aprendizaje.
Los Chromebook y los iPads son dispositivos tecnológicos potentes y atractivos. Cuando cada
estudiante tiene un dispositivo para su propio uso, el aprendizaje puede personalizarse para
satisfacer los intereses individuales y los estilos de aprendizaje. Los Chromebook y los iPads
incluyen una cámara, conexión inalámbrica a Internet, un procesador de texto y acceso a todo
tipo de aplicaciones de software fáciles de usar (conocidas como "aplicaciones" o
"extensiones"). Estos dispositivos también vienen con funciones integradas que hacen que el
aprendizaje sea fácil y agradable para todos.
Además, para vivir nuestra misión, debemos preparar a nuestros estudiantes para el futuro que
está lleno de trabajos que aún no existen utilizando tecnologías que aún no se han creado.
Todos los estudiantes necesitarán tener las habilidades para trabajar con la tecnología de una
manera creativa y colaborativa. Esto significa que el aprendizaje debe integrar efectivamente la
tecnología para que los estudiantes desarrollen las habilidades sociales y laborales para tener
éxito en sus vidas sin importar la carrera que sigan.

¿Por qué proporcionar seguro de Chromebook / iPad?
Los estudiantes del Distrito Escolar de Wausau desarrollarán un gran sentido de propiedad de
su dispositivo en el transcurso de los próximos cuatro años, ya que es una parte integral de
cada experiencia educativa. El seguro de compras aumenta la atención que un alumno ejerce
con su dispositivo, ya que envía un mensaje fuerte de responsabilidad, ciudadanía digital y
propiedad. El seguro también reducirá el costo de cualquier reparación que pueda ser
necesaria durante el uso de su Chromebook / iPad por parte de su hijo.
Aseguranza del dispositivo - Costo de la inscripción
● Cuota de inscripción abonada ($ 10.00 / iPad, $ 25.00 / Chromebook)
● Con la excepción del daño intencional/a propósito, todas las reparaciones estarán
cubiertas por el plan de aseguranza, que varía en función del dispositivo emitido al
estudiante.
● Costo máximo por familia: pague solo por tres niños para asegurar a todos los niños
inscritos como estudiantes. (Pague por los tres niños con cuotas mas más accesibles:
vea el cuadro)
● El plan de seguro comienza de nuevo con la inscripción de cada año
● La cobertura incluye: Dispositivo, equipo de carga y estuche
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●

○ iPad
■ Cuota de inscripción anual de $10.00
■ Perdón por primer accidente: sin cargo
■ Perdón por segundo accidente: sin cargo
■ Mitad de precio para todas las reparaciones restantes
■ Reemplazo completo del dispositivo - a medio precio
● Distrito retiene el dispositivo dañado
○ Chromebook
■ Cuota de inscripción anual $ 20.00
■ Perdón por primer accidente
■ Perdón por segundo accidente
■ Mitad de precio para todas las reparaciones restantes
■ Reemplazo completo del dispositivo - a medio precio
● Distrito retiene el dispositivo
La cobertura NO incluye dispositivos perdidos o dispositivos robados sin la
presentación de un informe de robo con el Departamento de Policía de Wausau.

Rechazo de seguro - sin costo de inscripción
● La familia asume el costo total de todas y cada una de las reparaciones
causadas por mal uso, abuso o accidente. (Ver lista de costos de reparación)
● Al estudiante se le puede emitir un dispositivo de "préstamo" hasta que se realice la
reparación y se reciba el pago. Es posible que un estudiante pierda el acceso a un
dispositivo hasta que se pague la reparación / reemplazo o se haya arreglado un
plan de pago con la oficina.
● La cobertura incluye: Nada

Costos aproximados de reparaciones
iPad

$294.00

Pantalla rajada

$180

Abolladuras en el dispositivo

Estimate based on inspection

Cargador

$20.00

Cubo cargador

$12.00

Cable del cargador

$8.00

Entrada de auriculares

$50.00

Cubierta

$81.00

Chromebook

$225.00

Tarjeta madre

$89.00

Teclado

$50.00

Pantalla rajada

$29.00
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Tapa superior

$25.00

Cubierta trasera de la pantalla LCD

$24.00

Cargador

$15.00

Panel táctil

$15.00

Tapa inferior

$14.00

Bisagras

$8.00

Cámara

$5.00

Costos de aseguranza
Costo máximo por familia
Se alienta a las familias a comprar un seguro para todos sus hijos. En un esfuerzo por hacer
que el seguro sea lo más económico posible, el Distrito Escolar de Wausau ha desarrollado un
costo máximo por familia. El costo máximo por familia limita el número de hijos que una
familia deberá pagar a tres. Una vez que una familia compra un seguro para tres niños, todos
los demás niños de la familia se inscriben automáticamente en el programa de seguro. Si bien
el costo máximo por familia requiere el pago de tres hijos, deben ser los tres los que resulten
en la tarifa de inscripción total más baja para la familia. El siguiente cuadro desglosa las
posibles tarifas de inscripción del costo máximo por familia.
Tres Niños
Niños en Primaria

Niños en Secundaria

Costo Total de Aseguranza

3

0

$30.00

0

3

$60.00

Cuatro Niños
Niños en Primaria

Niños en Secundaria

Costo Total de Aseguranza

3

1

$30.00

2

2

$40.00

1

3

$50.00

Cinco Niños
Niños en Primaria

Niños en Secundaria

Costo Total de Aseguranza

3

5

0

$30.00

0

5

$60.00

4

1

$30.00

1

4

$50.00

2

3

$40.00

3

2

$30.00

Seis Niños
Niños en Primaria

Niños en Secundaria

Costo Total de Aseguranza

6

0

$30.00

0

6

$75.00

1

5

$60.00

5

1

$30.00

2

4

$45.00

4

2

$30.00

3

3

$30.00

Siete Niños
Niños en Primaria

Niños en Secundaria

Costo Total de Aseguranza

7

0

0

7

1

6

$60.00

6

1

$30.00

2

5

$45.00

5

2

$30.00

3

4

$30.00

4

3

$30.00
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