
Plan de Protección para Dispositivos de las Escuelas de 
Springdale (SDPP) 

 
Cuotas de Tecnología 

● El estudiante y sus padres/tutores serán responsables de todos y cada uno de los costos (deudas) incurridos por el uso 
de las computadoras o el acceso a Internet por parte del estudiante, incluyendo las sanciones por violaciones de 
derechos de autor. 

● Como condición para la asignación de un Dispositivo Electrónico, todos los estudiantes que reciben un Dispositivo Electrónico 
de las EPS deben cumplir con todas las reglas y requisitos del Acuerdo del Uso Aceptable (AUA) del Dispositivo de 
Computación para el Estudiante de las Escuelas Públicas de Springdale. 

● El costo por la pérdida o el daño de la computadora/ipad es responsabilidad del estudiante. 

●  Las EPS ofrecerán el Plan de Protección del Chromebook de las Escuelas de Springdale (SCPP) opcional. Si los estudiantes 
eligen pagar una cuota de inscripción de $20.00 en efectivo, cheque o giro postal a nombre de Springdale Public Schools 
antes del 1º de octubre o dos semanas después de la inscripción en la escuela y al recibir el Dispositivo Electrónico. SCPP 
no quita el costo requerido para reparar dispositivos descompuestos, se usa para compensar el costo de la pieza de 
reemplazo. 

  

Pieza de 
Reemplazo del 
Chromebook  

Con una Cobertura Anual de $20 del SDPP Sin Cobertura 
Anual 

1er incidente  2o incidente 3o + Todos los incidentes 

Computadora $200 $300 $300 $300 

Pantalla $10 $20 $60 $60 

Teclado $10 $20 $50 $50 

Placa Base $10 $20 $45 $45 

Cargador $10 $20 $40 $40 

 

Pieza de 
Reemplazo del 

IPAD 
 

Con una Cobertura Anual de $20 del SDPP Sin Cobertura 
Anual 

1er incidente  2o incidente 3o + Todos los incidentes 

Ipad $200 $300 $300 $300 

Pantalla $10 $20 $79 $79 

Enchufe de 
auriculares, 
micrófono, botón 
de inicio o botón 
de volumen 

$10 $20 $59 $59 

Estuche del Ipad  $10 $20 $40 $40 

Cambio de cubo 
o cable  $10 $20 $19 cada pieza $19 cada pieza 

 
 



 
 
 
 

● Con la cobertura anual de $20 del SDPP pagada antes del 1 de octubre, los ejemplos de los costos 
deducibles se encuentran en la Tabla 1. Los costos de las partes están sujetos a cambios según la 
disponibilidad y el mercado. 

 
● Si el dispositivo electrónico se pierde, es robado, dañado o destruido sin posibilidad de reparación 

durante el tiempo que está asignado, el estudiante y el padre/tutor del estudiante serán responsables del 
costo del reemplazo. Para propósitos de este documento: 

○ el costo del reemplazo es el costo actual para las EPS en el momento del reemplazo de un nuevo 
Dispositivo Electrónico en Springdale, Arkansas, a precio minorista. 

○ el costo de reparación es el costo actual para las EPS para que un técnico de reparación calificado 
de las EPS repare completamente el Dispositivo Electrónico. 

● El estudiante puede recibir un Dispositivo Electrónico temporal para uso diario hasta que los costos 
evaluados hayan sido pagados en su totalidad. El dispositivo temporal debe registrarse al llegar y al salir 
diariamente hasta que el dispositivo asignado/proporcionado sea reparado o reemplazado. Las cuotas se 
cobrarán mensualmente y si el saldo y/o el pago no se realiza en su totalidad, el dispositivo de préstamo 
se desactivará. 

 

● Las EPS se reservan el derecho de negarse a asignar un Dispositivo Electrónico si determina, a su exclusivo 
criterio, que el riesgo de pérdida o daño del Dispositivo Electrónico es inaceptable. La decisión de no asignar un 
Dispositivo Electrónico de reemplazo no justificará al estudiante ni al padre/tutor de cualquier cuota asociada con 
la pérdida, robo o daño de cualquier Dispositivo Electrónico de las EPS previamente asignado/proporcionado. 
 

● Los estudiantes de 12o grado deben pagar todas las cuotas de tecnología asociadas previamente para que 
puedan recibir su diploma. 
 
 
* Extraído de las páginas 4 y 5 del AUA de la Tecnología de las Escuelas Públicas de Springdale 2020. El 
documento completo se puede ver en línea en  www.sdale.org 

 
 
 

 
 
 
Nombre del Estudiante _________________________ Grado ______ ID del Estudiante ____________________ Escuela ______________________ 
 
Circule la forma de pago:       Efectivo     Cheque#_____       En línea 
 
Deseo inscribir a mi estudiante ____________________ en el Plan de Protección para Dispositivos de las Escuelas de Springdale (SDPP) 
opcional. 
 
 
 
________________________________ ____________________________ _____________________ 
Firma del Padre Nombre del Padre (letra de molde) Fecha 

 
 


