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_____________________________________________________________   
El   Distrito   Escolar   Unificado   de   Chico   �ene   el   placer   de   ofrecer   el   programa   de   Chromebook   (computadora   portá�l)   para   
estudiantes,   que   incluye   un   Chromebook   (sin   costo),   cargador,    y   cobertura   de   protección   de   bajo   costo.   Los   
Chromebooks   se   prestarán   sólo   como   una   herramienta   educa�va,   y   siempre   deben   mantenerse   en   buen   estado   de   
funcionamiento.    Deben   usarlo   de   manera   responsable   como   cualquier   cosa   que   el   Distrito   le   da   a   un   alumno.     

  

El   Chromebook   es   como   un   libro   de   la   escuela,   los   estudiantes   deben   usarlo   con   respecto.    Sabemos   que   puede   haber   
problemas   por   ser   un   disposi�vo   electrónico.   La   siguiente   información   explica   lo   que   cuesta   para   reparar   daños   y   
reparaciones   que   es   responsabilidad   del   estudiante   (daños   intencionales   por   negligencia/abuso   y   pérdida).   

  
Términos   de   Reparación/Sus�tución   

  
Deducibles    -   Primera   reparación   -   $0   (no   deducible);   Segunda   reparación   -   $35;   Tercera   reparación   -   $35   

● Después   de   3   reparaciones/reemplazos   en   un   año   escolar,   el   estudiante   es   referido   a   la   administración   
de   la   escuela   y   la   cobertura   es   inválida   por   el   resto   del   año.   El   padre/tutor   es   responsable   de   todos   los   
daños   o   pérdidas.     

Pérdida   o   daño   –    Reporte   la   pérdida   o   daño   de   inmediato   al   personal   de   la   biblioteca.    En   caso   que   la   escuela   no   esté   en   
sesión,   envié   un   correo   electrónico   a:    cusdchromebooks@chicousd.org   

● Si   la   pérdida   se   debe   a   robo   o   vandalismo,   se   debe   presentar   un   reporte   de   policía   y   se   debe   llevar   una   
copia   del   reporte   a   la   escuela   para   evitar   cobro   de   reemplazo.    El   reporte   se   puede   entregar   en   persona   o   
por   correo   electrónico   a    cusdchromebooks@chicousd.org     

Problemas   Cubiertos   
● Daño   accidental,   pantallas   quebradas,   caídas,   derrames   de   líquidos   y   sumersión   

(Todos   los   incidentes   serán   evaluados   por   abuso/negligencia   deliberada)   
● Robo,    con   reporte   oficial   de   la   policía   

( PRIMER   INCIDENTE   SOLAMENTE    –   Cualquier   incidente   posterior   resultará   en   cargos   completos   para   la   
reparación   o   reemplazo)   

● Vandalismo,   con   reporte   oficial   de   la   policía   o   reporte   de   incidente   con   el   administrador   de   la   escuela   
● Las   fallas   mecánicas   están   cubiertas   incluso   si   no   están   bajo   la   garan�a   del   fabricante.     

Problemas   no   Cubiertos   
● PÉRDIDA   DE   TECLA   –   Si   la   tecla   se   quita   será   considerado   vandalismo   y   no   será   cubierto   bajo   el   plan   de   

protección.    NO   QUITEN   LA   TECLA   PORQUE   SE   DAÑA   EL   MECANISMO   DE   BAJO.   
● Actos   intencionales   de   negligencia/abuso,   incluyendo   el   daño   cosmé�co   
● Pérdida   inexplicable   o   desaparición   misteriosa,   incluyendo   la   incautación   de   la   ley   
● Pérdida   de   accesorios,   programas   o   datos,   incluyendo   la   fuente   de   alimentación   
● Manipulación   o   intentos   no   autorizados   de   reparar   el   Chromebook,   instalar   programas,   o   quitar   el   Chromebook   

del   dominio   administrado   del   Distrito   
(Los   problemas   de   este   �po   se   remi�rán   a   la   administración   de   la   escuela   por   infracción   de   la   Póliza   del   Uso   de   
Tecnología   para   los   Estudiantes)   

  

Costos   de   reparación   y   reemplazo   para   Chromebooks   dañado/descuidado   intencionalmente   
  

Reparaciones   
1. Pantalla   (LCD/Camara/Bezel) $     65   
2. Teclado $     65   
3. Pantalla   Tác�l $     35   
4. Pantalla   LCD $     35   
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5. Puerto   de   USB   (derecha) $     35   
6. Placa   Madre   (USB   izquierdo/HDMI/Auriculares) $   100   
7. Conector   de   fuente   de   alimentación $     35   

  
Costos   para   Reemplazo   

1. El   costo   de   reemplazo   para   todos   los   Chromebooks   para   el   año   escolar   es:   
1 er    año   (1   -   12   meses):     $220   
2 o    año   (13   -   24   meses):   $110   
3 er    año   (25   -   36   meses):   $    75   
4 o    año   (37   -   48   meses):   $    40   

2. Reemplazo   de   la   fuente   de   alimentación :   $    20   (se   paga   en   la   �enda   escolar,   se   recogen   en   la   biblioteca)   
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