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Acuerdo   de   Aparatos   para   Estudiantes   
WUSD   se   esfuerza   para   preparar   a   los   estudiantes   a   un   mundo   de   constante   cambio   donde   los   avances   tecnológicos   
ocurren   rápidamente.   
  

La   misión   del   programa   Student   Device   Take-Home   es   para   crear   un   entorno   de   aprendizaje   colaborativo   para   todos   los   
estudiantes   donde   la   tecnología   esté   disponible   de   inmediato   como   una   herramienta   para   el   aprendizaje.   Hacer   que   la   
tecnología   esté   disponible   permite   a   los   estudiantes   y   maestros   implementar   usos   transformadores   de   la   tecnología   y   
mejora   la   participación   de   los   estudiantes   con   el   contenido.   También   promueve   el   desarrollo   de   aprendices   autodirigidos   y   
de   por   vida   que   sean   capaces   de   seguir   el   ritmo   de   un   panorama   tecnológico   en   rápida   evolución.   

Recibiendo   su   Chromebook   

Padre   /   tutor   de   WUSD   -   Acuerdo   de   aparatos   para   los   Estudiante   
Este   Acuerdo   de   dispositivo   debe   firmarse   antes   de   que   se   le   pueda   entregar   al   estudiante   un   Chromebook   y   un   
adaptador   de   corriente.   Algunos   estudiantes   pueden   calificar   para   consultar   un   Hotspot   para   el   servicio   de   Internet   como   
una   herramienta   para   el   aprendizaje.   

Distribución   
Los   Chromebook   y   otros   aparatos   se   prestan   como   un   libro   de   texto   y   los   estudiantes   deben   devolver   el   mismo   
Chromebook,   el   adaptador   de   corriente,   el   hotspot   y   el   cargador   (si   corresponde)   que   se   les   entregaron.   Todos   los  
aparatos   deben   estar   en   buen   estado   de   funcionamiento   cuando   se   devuelvan.   Si   alguno   de   los   aparatos   no   se   devuelve   
o   se   devuelve   dañado,   el   padre   o   tutor   es   responsable   del   costo   total   de   reemplazo   por   cada   aparato   perdido   o   dañado.   
Seguro   pare   el   aparato   está   disponible   para   su   compra   a   través   de   WUSD.   

Transferencia   /   Distribución   de   nuevos   estudiantes   
Todos   los   estudiantes   transferidos   /   nuevos   recibirán   un   Chromebook   y   un   adaptador   de   corriente   con   sus   libros   de   texto.   
Todos   los   formularios   deben   estar   firmados   y   devueltos   antes   de   que   el   Chromebook   y   la   fuente   de   alimentación   puedan   
entregarse   al   estudiante.   

Devolviendo   de   su   Chromebook   

Fin   de   año   
● Al   final   del   año   escolar,   es   posible   que   se   requiera   que   los   estudiantes   entreguen   su   Chromebook,   adaptador   de   

corriente   y   punto   de   acceso   (si   corresponde)   a   la   escuela   o   a   la   oficina   del   distrito.   Si   no   devuelve   los   mismos   
aparatos   que   se   le   entregaron   al   estudiante,   se   le   cobrará   al   estudiante   el   costo   total   de   reemplazo   de   los   
aparatos.   Seguro   para   el   aparato   está   disponible   para   su   compra   a   través   de   WUSD.   

● Los   costos   de   reemplazo   para   el   año   escolar   2021-2022   son   los   siguientes:   
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○ Costo   de   reemplazo   de   $   350   por   un   Chromebook   
○ Costo   de   reemplazo   de   $   40   por   un   adaptador   de   corriente   
○ Costo   de   reemplazo   de   $   75   por   un   punto   de   acceso,   $   15   por   un   cable   de   carga   de   punto   de   acceso   
○ Costos   de   reparación   hasta   e   incluido   el   costo   de   reemplazo   mencionado   anteriormente   

● Todos   los   estudiantes   que   no   regresarán   como   estudiantes   en   una   escuela   del   WUSD   el   próximo   año   deberán   
devolver   todos   los   aparatos   o   pagar   los   costos   de   reemplazo   como   se   indica   arriba.   

● El   distrito   también   puede   presentar   un   informe   de   propiedad   robada   ante   la   agencia   local   de   aplicación   de   la   ley.   

Transferir   /   Retirar   estudiantes   
Los   estudiantes   que   se   transfieran   o   se   retiren   de   WUSD   deben   entregar   su   Chromebook,   adaptador   de   corriente   y   punto   
de   acceso   (si   corresponde)   antes   de   su   último   día   de   asistencia   al   bibliotecario   del   sitio   o   al   personal   de   la   oficina   
principal   o   a   los   Servicios   Educativos.   Si   no   devuelve   los   mismos   aparatos   que   se   le   entregaron   al   estudiante,   se   le   
cobrará   al   estudiante   el   monto   total   de   cada   dispositivo   como   se   indica   arriba.    El   distrito   también   puede   presentar   un   
informe   de   propiedad   robada   ante   la   agencia   local   de   aplicación   de   la   ley.   

Cuidando   sus   aparatos   
Los   estudiantes   son   responsables   del   cuidado   general   del   Chromebook,   el   adaptador   de   corriente   y   /   o   el   punto   de   
acceso   que   la   escuela   les   haya   proporcionado.   Los   aparatos   que   estén   dañados   o   no   funcionen   correctamente   deben   
llevarse   a   la   oficina   del   Departamento   de   Servicios   Educativos   lo   antes   posible   para   que   puedan   ser   atendidos   
adecuadamente.   Los   aparatos   que   pertenecen   a   el   distrito   nunca   deben   llevarse   a   un   servicio   informático   externo   para   
ningún   tipo   de   reparación   o   mantenimiento.   Los   estudiantes   nunca   deben   dejar   sus   Chromebooks   u   otros   aparatos   sin   
seguridad.   

Precauciones   generales   
● Siempre   que   no   estén   en   uso,   los   Chromebook   deben   almacenarse   en   el   estuche   de   Chromebook   proporcionado   

por   el   distrito.   La   fuente   de   alimentación   debe   almacenarse   en   el   bolsillo   exterior.   No   se   deben   almacenar   otros   
materiales   en   el   estuche.   

● Al   transportar   su   Chromebook,   los   estudiantes   deben   asegurarse   de   que   el   Chromebook   esté   asegurado   en   su   
estuche   sin   otros   materiales   adentro.   

● Los   Chromebook   se   emiten   en   un   estuche   rígido.   Los   estudiantes   no   deben   quitar   el   estuche.   
● No   debe   haber   comida   ni   bebida   al   lado   de   Chromebooks,   fuentes   de   alimentación   o   puntos   de   acceso.   
● Los   cables,   cables   y   dispositivos   de   almacenamiento   extraíbles   deben   insertarse   con   cuidado   en   los   

Chromebook.   
● Los   Chromebook   /   hotspots   no   deben   usarse   con   el   cable   de   alimentación   enchufado   cuando   el   cable   pueda   

representar   un   peligro   de   tropiezo..   
● Los   puntos   de   acceso   deben   colocarse   y   permanecer   en   un   lugar   seguro   en   el   hogar   con   buena   recepción   donde   

el   aparato   se   pueda   conectar   a   la   energía   de   manera   segura.   
● Los   Chromebooks   no   deben   ser   desfigurados   de   ninguna   manera,   incluyendo   pero   no   limitado   a   aplicar   

calcomanías,   escribir,   dibujar   o   rayar   en   cualquier   parte,   o   quitar   la   identificación   del   distrito.   El   daño   intencional   
al   estuche   o   aparato   incurrirá   en   cargos   adicionales.   

● Los   objetos   pesados     nunca   deben   colocarse   encima   de   los   Chromebook   (incluso   dentro   de   su   estuche)   

Cargando   Chromebooks   
● Transporte   siempre   el   Chromebook   con   cuidado   en   su   estuche   protector.   
● Nunca   levante   el   Chromebook   por   la   pantalla.   
● Nunca   lleve   Chromebooks   con   la   pantalla   abierta.   
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Cuidado   de   la   pantalla   
La   pantalla   del   Chromebook   puede   dañarse   si   se   somete   a   objetos   pesados,   un   trato   brusco,   algunos   disolventes   de   
limpieza   y   otros   líquidos.   Las   pantallas   son   particularmente   sensibles   a   los   daños   causados     por   una   presión   excesiva.   

● No   ejerza   presión   sobre   una   Chromebook   cuando   esté   cerrada.   
● No   almacene   un   Chromebook   con   la   pantalla   abierta.   
● Asegúrese   de   que   no   haya   nada   en   el   teclado   antes   de   cerrar   la   tapa   (por   ejemplo,   bolígrafos,   lápices)   
● Limpie   la   pantalla   únicamente   con   un   paño   de   microfibra   suave   y   seco   o   con   un   paño   antiestático.   

Uso   de   su   Chromebook   en   la   escuela   
Se   espera   que   los   estudiantes   traigan   un   Chromebook   completamente   cargado   en   su   estuche   a   la   escuela   todos   los   días   
y   que   traigan   sus   Chromebook   a   todas   las   clases   a   menos   que   su   maestro   les   indique   específicamente   que   no   lo   hagan.  

Si   un   estudiante   no   trae   su   Chromebook   a   la   escuela.   
● Un   estudiante   puede   pasar   por   la   oficina   y   sacar   un   préstamo   diario   si   hay   uno   disponible.   Se   emitirá   una   nota   de   

advertencia   con   medidas   disciplinarias   progresivas.   Los   aparatos   de   préstamo   diario   no   están   cubiertos   por   el   
seguro.   

● Un   estudiante   que   pida   prestado   un   Chromebook   será   responsable   de   cualquier   daño   o   pérdida   del   dispositivo   
prestado   diariamente.    (No   cubierto   por   seguro)   

● La   oficina   documentará   la   cantidad   de   veces   que   se   otorga   un   préstamo   diario   a   cada   estudiante   por   no   tener   su   
propio   aparato   en   la   escuela   y    referirá   al   estudiante   al   director   en   la   tercera   ocurrencia.   

● Estos   incidentes   pueden   resultar   en   una   acción   disciplinaria.   
● Los   estudiantes   que   obtengan   un   préstamo   diario   serán   responsables   de   devolverlo   a   la   oficina   al   final   del   día   de   

instrucción   según   lo   determine   el   horario   de   la   campana   de   la   escuela.   
● Si   un   préstamo   diario   no   se   entrega   al   final   del   día   de   clases,   la   oficina   enviará   un   informe   al   director   para   

recuperar   el   préstamo.   

Chromebooks   en   reparación   
● Se   pueden   entregar   Chromebooks   “en   préstamo”   a   los   estudiantes   cuando   dejan   su   Chromebook   emitida   por   la   

escuela   para   su   reparación   en   la   oficina.   
● Un   estudiante   que   pida   prestado   un   Chromebook   será   responsable   de   cualquier   daño   o   pérdida   del   Préstamo.   
● Los   Chromebooks   prestados   a   los   estudiantes   a   quienes   se   les   repara   el   dispositivo   pueden   llevarse   a   casa.   
● La   oficina   se   comunicará   con   los   estudiantes   cuando   se   repare   su   dispositivo   original.   Cualquier   cargo   por   daño   

o   pérdida   debe   pagarse   antes   de   devolver   al   estudiante   el   dispositivo   original   o   un   reemplazo.      El   estudiante   
puede   continuar   usando   el   préstamo   hasta   que   se   realice   el   pago   completo.   

● Los   padres   /   tutores   pueden   comprar   Cobertura   de   seguro   de   dispositivo   para   estudiantes.   Si   se   compran,   la   
reparación   o   el   reemplazo   de   los   Chromebook   dañados   seguirán   el   contrato   de   seguro.   Si   un   padre   /   tutor   
rechaza   la   cobertura   del   seguro   de   dispositivo   para   estudiantes,   se   le   cobrará   por   las   reparaciones   o   el   
reemplazo.   El   Departamento   de   Tecnología   de   la   Información   (TI)   tiene   la   discreción   exclusiva   de   determinar   si   
los   daños   están   cubiertos   o   excluidos.   Por   ejemplo,   un   aparato   devuelto   con   evidencia   de   manipulación   y   en   
ausencia   de   un   informe   de   incidente   de   la   policía   o   la   escuela   quedaría   excluido   de   la   cobertura   a   discreción   del   
Departamento   de   TI.   

Carga   de   Chromebooks   
Los   Chromebook   deben   traerse   a   la   escuela   todos   los   días   con   una   carga   completa.   Los   estudiantes   deben   cargar   sus   
Chromebooks   en   casa   todas   las   noches.   
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Fondos   y   temas   
No   se   pueden   utilizar   medios   inapropiados   como   fondos   o   temas   de   Chromebook.   La   presencia   de   dichos   medios   
resultará   en   una   acción   disciplinaria.   

Sonar   
El   sonido   debe   estar   silenciado   en   todo   momento   a   menos   que   se   obtenga   el   permiso   de   un   maestro.   Los   auriculares   se   
pueden   usar   a   discreción   del   maestro.   Los   estudiantes   deben   tener   su   propio   juego   de   audífonos   por   razones   sanitarias.   

Iniciar   sesión   en   un   Chromebook   
● Los   estudiantes   iniciarán   sesión   en   sus   Chromebooks   utilizando   su   cuenta   de   Google   Apps   for   Education   emitida   

por   la   escuela.   
● Solo   los   estudiantes   y   el   personal   de   WUSD   pueden   iniciar   sesión   en   los   Chromebooks   de   la   escuela.   
● Los   estudiantes   nunca   deben   compartir   las   contraseñas   de   sus   cuentas   con   otras   personas,   a   menos   que   lo   

solicite   un   administrador.   
● Los   estudiantes   nunca   deben   iniciar   sesión   con   las   credenciales   de   otro   estudiante   o   miembro   del   personal.   
● El   incumplimiento   de   estas   pautas   resultará   en   una   acción   disciplinaria.   

Administrar   y   guardar   su   trabajo   digital   con   un   Chromebook   
● La   mayor   parte   del   trabajo   de   los   estudiantes   se   almacenará   en   aplicaciones   basadas   en   Internet   /   en   la   nube   y   

se   puede   acceder   desde   cualquier   computadora   con   conexión   al   Internet   y   la   mayoría   de   los   aparatos   móviles   de   
Internet.   

● La   mayor   parte   del   trabajo   se   realiza   a   través   de   Internet,   pero   algunos   pueden   realizarse   en   modo   fuera   de   línea   
y   sincronizarse   cuando   Internet   está   disponible.   

● Los   estudiantes   siempre   deben   recordar   guardar   con   frecuencia   cuando   trabajen   en   medios   digitales.   
● El   distrito   no   será   responsable   por   la   pérdida   del   trabajo   del   estudiante.   

Uso   de   su   Chromebook   fuera   de   la   escuela   
Se   anima   a   los   estudiantes   a   usar   sus   Chromebooks   en   casa   y   en   otros   lugares   fuera   de   la   escuela.   Se   requerirá   una   
conexión   a   Internet   Wi-Fi   para   la   mayoría   del   uso   de   Chromebook;   sin   embargo,   algunas   aplicaciones,   como   Google   
Docs,   se   pueden   usar   sin   conexión   a   Internet.   

Sistema   operativo   y   seguridad   
Los   estudiantes   no   pueden   usar   ni   instalar   ningún   sistema   operativo   en   su   Chromebook   que   no   sea   la   versión   actual   de   
ChromeOS   que   es   compatible   y   administrado   por   el   distrito.   

Actualizaciones   
El   sistema   operativo   Chromebook,   Chrome   OS,   se   actualiza   automáticamente.   Los   estudiantes   no   necesitan   actualizar   
manualmente   sus   Chromebooks.   

Protección   de   virus   
Los   Chromebook   utilizan   el   principio   de   "defensa   en   profundidad"   para   proporcionar   varias   capas   de   protección   contra   
virus   y   malware,   incluido   el   cifrado   de   datos   y   el   arranque   verificado.   No   hay   necesidad   de   protección   adicional   contra   
virus.   
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Filtro   de   contenido   
El   distrito   utiliza   un   filtro   de   contenido   de   Internet   que   cumple   con   la   Ley   de   Protección   de   Internet   para   Niños   (CIPA,   por   
sus   siglas   en   inglés)   exigida   por   el   gobierno   federal.   Todos   los   Chromebook,   independientemente   de   su   ubicación   física   
(dentro   o   fuera   de   la   escuela),   tendrán   toda   la   actividad   en   Internet   protegida   y   supervisada   por   el   distrito.   Si   un   sitio   web   
está   bloqueado   en   la   escuela,   será   bloqueado   fuera   de   la   escuela.   Si   se   bloquea   un   sitio   valioso   desde   el   punto   de   vista   
educativo,   los   estudiantes   deben   comunicarse   con   sus   maestros   para   solicitar   que   se   desbloquee   el   sitio.   

Software   

Google   Apps   for   Education   

Los   Chromebook   se   integran   a   la   perfección   con   el   paquete   de   herramientas   de   productividad   y   colaboración   de   Google   
Apps   for   Education.   Este   paquete   incluye   Google   Docs   (procesamiento   de   texto),   Sheets   (hojas   de   cálculo),   Slides   
(presentaciones),   Draw,   Forms   (encuestas)   y   Meet   (reuniones   virtuales).   Todo   el   trabajo   se   almacena   en   la   nube.   

Extensiones   y   aplicaciones   web   de   Chrome   

Los   estudiantes   pueden   instalar   las   aplicaciones   y   extensiones   web   de   Chrome   adecuadas   desde   Chrome   Web   Store.   
Los   estudiantes   son   responsables   de   las   aplicaciones   web   y   las   extensiones   que   instalan   en   sus   Chromebooks.   El   
material   inapropiado   resultará   en   una   acción   disciplinaria.   Algunas   aplicaciones   web   estarán   disponibles   para   usar   
cuando   el   Chromebook   no   esté   conectado   a   Internet.   

Identificación   de   Chromebook   
El   distrito   mantendrá   un   registro   de   todos   los   Chromebook   que   incluye   el   número   de   serie   del   Chromebook,   el   código   de   
la   etiqueta   de   activo   y   el   nombre   y   número   de   identificación   del   estudiante   asignado   al   dispositivo.   A   cada   estudiante   se   
le   asignará   el   mismo   Chromebook   durante   su   tiempo   en   el   distrito   hasta   el   final   de   la   vida   útil   de   la   unidad.   Esto   significa   
que   el   estudiante   puede   tener   el   mismo   aparato   durante   4-6   años.    ¡CUÍDALO   MUCHO!   

Qué   hacer   si   tu   Chromebook   necesita   reparación   
● Si   su   Chromebook   no   funciona,   notifique   a   su   maestro   y   llévelo   a   la   oficina.  
● La   oficina   tomará   su   Chromebook   y   emitirá   un   Chromebook   en   préstamo.   
● Cuando   se   realicen   reparaciones   o   se   establezca   un   reemplazo,   la   oficina   le   notificará   sobre   cualquier   cargo   (si   

corresponde)   y   cualquier   cambio   en   el   estado   del   seguro.     
● Cuando   se   haya   pagado   cualquier   cargo   (si   corresponde),   la   oficina   le   notificará   que   el   Chromebook   está   listo   

para   ser   recogido.     
● Devuelva   el   Chromebook   en   préstamo   a   la   oficina   y   recoja   su   Chromebook.   Los   dispositivos   prestados   serán   

revisados     para   verificar   su   funcionalidad   /   daño   antes   de   devolver   el   dispositivo   original.   
● Consulte   "Chromebooks   en   reparación"   para   obtener   información   adicional.   

Sin   expectativas   de   privacidad   
Los   estudiantes   no   tienen   ninguna   expectativa   de   confidencialidad   o   privacidad   con   respecto   a   cualquier   uso   de   un   
Chromebook,   independientemente   de   si   ese   uso   es   para   fines   personales   o   relacionados   con   el   distrito,   que   no   sean   los   
específicamente   previstos   por   la   ley.   El   Distrito   puede,   sin   previo   aviso   o   consentimiento,   registrar,   supervisar,   acceder,   
ver,   monitorear   y   registrar   el   uso   de   los   Chromebooks   de   los   estudiantes   en   cualquier   momento   y   por   cualquier   motivo   
relacionado   con   el   funcionamiento   del   Distrito.   Al   usar   un   Chromebook,   los   estudiantes   aceptan   dicho   acceso,   monitoreo   
y   registro   de   su   uso.   
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Pautas   de   dispositivos   para   acciones   disciplinarias     

INFRACCIONES   MENORES   

● Usar   Chromebook   cuando   se   le   indique   que   no   lo   haga   
● La   Chromebook   está   abierta   cuando   se   le   indica   que   se   cierre   o   se   cierre   ligeramente   (inclinación   de   cortesía)   
● Comportamiento   irresponsable   /   negligente   
● Dispositivo   no   completamente   cargado   
● Usar   el   dispositivo   para   propósitos   fuera   de   la   tarea,   incluidos,   entre   otros,   las   redes   sociales,   la   transmisión   de   

contenido   o   el   acceso   a   otro   contenido   no   asociado   con   la   finalización   de   las   tareas   escolares   durante   el   horario   
escolar   

● Eliminar   el   historial   de   internet   
● Acceder   y   /   o   compartir   archivos   o   contenido   inapropiado   de   cualquier   tipo   

Consecuencias   (Dependiendo   de   la   naturaleza   de   la   (s)   ofensa   (s),   las   consecuencias   están   sujetas   a   la   discreción   del   
maestro   y   la   administración)   

● Advertencia   
● Detención,   escuela   de   los   sábados   y   contacto   con   los   padres   /   tutores   
● Pérdida   de   privilegios   de   Chromebook   

INFRACCIONES   IMPORTANTES   

Falta   de   respeto   /   desafío   

● No   proporcionar   Chromebook   a   un   maestro   o   administrador   de   WUSD   para   su   inspección   
● No   informar   de   cualquier   incidente   y   /   o   daño   al   dispositivo   

Uso   inapropiado   

● Llevar   el   Chromebook   en   la   mano   cuando   no   esté   en   uso.   Los   Chromebook   siempre   deben   colocarse   en   una   
funda   protectora   cuando   no   estén   en   uso.   

● Quitar   o   intentar   quitar   el   estuche   rígido   de   la   Chromebook.   
● Compartir   sus   propias   credenciales   o   las   de   cualquier   persona   con   otra   persona   
● Robo   de   identidad   (iniciar   sesión   en   el   Chromebook   de   otro   estudiante   /   miembro   del   personal   o   usar   las   

credenciales   de   cuenta   de   otro   estudiante   /   miembro   del   personal   para   iniciar   sesión   en   cualquier   aparato).   
● Participar   repetidamente   en   acciones   enumeradas   como   "infracciones   menores"   en   la   sección   anterior   
● Making   contact   with   unknown   people   using   technology   including   but   not   limited   to   chat,   email,   video   or   social   

Ponerse   en   contacto   con   personas   desconocidas   utilizando   tecnología,   incluidos,   entre   otros,   el   chat,   el   correo   
electrónico,   el   vídeo   o   las   redes   sociales.   

● Acoso   cibernético   (correos   electrónicos,   chats,   videos,   etc.)   

Comportamiento   irresponsable   /   negligente   

● Chromebook   dejado   desatendido   o   fuera   de   su   estuche   en   la   escuela   o   en   casa   
● Chromebook   dañado   debido   a   negligencia   o   irresponsabilidad   
● Adaptador   de   corriente   arruinado,   perdido   o   robado.   Incluye   dejar   que   otros   le   presten   su   adaptador   de   corriente   
● Hotspot   dañado   debido   a   negligencia   o   irresponsabilidad,   perdido   o   robado   

Consecuencias   (Dependiendo   de   la   naturaleza   de   la   (s)   ofensa   (s),   las   consecuencias   están   sujetas   a   la   discreción   del   
maestro   y   la   administración)   

● Escuela   de   sábado/suspensión/expulsión,   pérdida   de   privilegios   de   Chromebook,   contacto   con   los   padres/tutores   
● Compensación   financiera   
● Participación   de   las   fuerzas   del   orden   si   se   sospecha   de   algún   acto   ilegal     
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DISTRITO   ESCOLAR   UNIFICADO   DE   WATERFORD   
PLAN   DE   PROTECCIÓN   DE   CHROMEBOOK   Y   MIFI   ESTUDIANTIL   

  

  

  
Apoyo   técnico   

¿QUÉ   PASA   SI   NO   TENGO   SEGURO?   
Si   el   padre   /   tutor   decide   no   comprar   un   seguro,   todos   los   cargos   por   reparaciones   /   reemplazos   son   
responsabilidad   del   padre   /   tutor    (Código   de   Educación   de   California   48904) .   Consulte   a   con�nuación   
una   lista   de   costos   es�mados.   

  
Costos   es�mados   de   reparación   cuando   un   disposi�vo   está    No   asegurada   o   excluida   de   la   cobertura:   

● Reemplazo   completo   de   Chromebook   -   $   350.00   
● Reemplazo   de   pantalla   de   Chromebook   -   $   100.00     
● Reemplazo   de   teclas   /   teclado   /   panel   tác�l   de   Chromebook   -   $   60.00   
● Reemplazo   del   cable   de   alimentación   /   cargador   de   Chromebook   -   $   40.00   
● Reemplazo   de   MiFi   Hotspot   -   $   75.00     
● MiFi   Hotspot   cargador/reemplazo   del   cable   de   alimentación   -   $15.00     
● Los   daños   adicionales   se   evaluarán   y   cobrarán   de   acuerdo   con   el   costo   de   las   

reparaciones.     
  

Official   Policy   documents   can   be   found   on   the   district   website:    www.waterford.k12.ca.us     

1  El   término   de   la   política   continúa   hasta   el   comienzo   del   próximo   año   escolar   para   los   estudiantes   que   regresan.   
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DETALLE   DE   COBERTURA   DETALLE   DE   EXCLUSIONES   DE   COBERTURA   

● Daños   accidentales,   caídas,   derrames   de   
líquidos   e   inmersión   

● Robo,   allanamiento   de   morada,   atraco   (requiere   
informe   policial   oficial)   

● Vandalismo   (requiere   informe   policial   oficial   o   
informe   de   incidente   del   administrador   de   la   
escuela)   

● Incendio,   inundación,   desastre   natural  
● Sobrecarga   de   energía   
● Fallo   o   defecto   mecánico   

● Corrosión   y   herrumbre   
● Daño   cosmé�co   o   intencional   al   disposi�vo   o   la   

carcasa   
● Riesgo   biológico   o   infestación   
● Actos   deshonestos   y   /   o   intencionales   
● Pérdida   inexplicable   o   desaparición   misteriosa   
● Incautación   del   gobierno   
● Pérdida   o   daño   de   accesorios,   cargador   y   datos   
● Manipulación   o   intentos   no   autorizados   de   reparar   

disposi�vos   

Cobertura   de   seguro   de   Chromebook   y   MiFi   para   estudiantes   

Disposi�vo   Duración   de   la   cobertura   Deducible   Prima   

Chromebook   y   MiFi   
Hotspot   

El   año   escolar   y   la   
sesión   de   la   escuela   de   

verano   siguiente. 1   

1er   incidente   $   0,   
  2do   incidente   $   20   
3er   incidente   $   40,   
  4to   incidente   $   60   

  

$25.00   

http://www.waterford.k12.ca.us/


Distrito   Escolar   Unificado   de   Waterford   
PLAN   DE   PROTECCIÓN   DE   CHROMEBOOK   Y   MIFI   PARA   ESTUDIANTES   (La   letra   pequeña)   
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INTRODUCCIÓN   
El   cuidado   de   todos   los   materiales   de   instrucción,   incluidos   los   Chromebooks   y   Mifi,   distribuidos   por   el   Distrito   Escolar   Unificado   de   
Waterford   (WUSD)   es   responsabilidad   del   estudiante   al   que   están   asignados   y   de   sus   padres   /   tutores.   Esto   incluye   los   costos   asociados   con   
daños   y   pérdida   o   robo   (Código   de   Educación   de   California   48904).   El   propósito   de   esta   política   es   proteger   a   las   familias   de   WUSD   de   
acumular   deudas   debido   a   daños   accidentales   o   robo   (ver   definiciones   a   continuación)   de   Chromebook   y   Mifi   emitidos   por   la   escuela.   
PLAZO   DE   LA   POLÍTICA   
Las   políticas   se   ejecutan   desde   el   1   de   julio   hasta   el   final   del   año   escolar   según   el   calendario   escolar   adoptado   por   la   junta.   Las   pólizas   
compradas   en   cualquier   momento   entre   esas   fechas   terminarán   al   final   del   año   escolar   según   el   calendario   del   año   escolar   adoptado   por   la   
junta.   Los   estudiantes   que   reciben   dispositivos   al   comienzo   del   año   escolar   regular   pueden   comprar   un   seguro   hasta   el   final   de   la   tercera   
semana   de   clases;   basado   en   el   calendario   adoptado   por   la   junta;   sin   tener   que   inspeccionar   el   dispositivo.   Después   del   final   de   la   tercera   
semana   de   clases,   el   personal   del   sitio   debe   inspeccionar   el   dispositivo   y   el   cargador   antes   de   que   se   pueda   comprar   la   cobertura.   Si   los   
dispositivos   no   se   entregan   durante   las   primeras   2   semanas   de   clases,   el   período   de   gracia   puede   extenderse   a   discreción   de   la   administración   
del   sitio   hasta   3   semanas   después   de   la   distribución   del   dispositivo.   Los   dispositivos   y   cargadores   que   no   se   devuelvan   al   final   del   año   escolar,   
según   el   calendario   del   año   escolar   adoptado   por   la   junta,   dejarán   de   estar   cubiertos   y   el   padre   /   tutor   será   responsable   de   las   reparaciones   /   
reemplazos   necesarios.   El   "año   escolar"   incluye   la   cobertura   durante   una   sesión   de   la   escuela   de   verano   después   del   año   escolar   en   el   que   se   
compró   el   seguro.   

COSTO   
La   cobertura   cuesta   $25   por   período   (ver   arriba).   Las   pólizas   
compradas   a   mitad   de   año   no   se   prorrateará.   Los   planes   de   seguro   
están   vigentes   hasta   el   comienzo   del   próximo   año   escolar   y   se   
pueden   volver   a   comprar   el   año   siguiente.   Las   primas   del   seguro   no   
se   devuelven   al   final   del   año   si   no   se   utilizan.   
REEMBOLSOS   
No   habrá   reembolsos.   Si   un   estudiante   deja   la   escuela   y   luego   
regresa   más   tarde   en   el   año   escolar,   la   política   seguirá   estando   en   
vigor   hasta   la   fecha   de   vencimiento   de   la   política   original.   
Deducibles   (por   término)   
Primera   reparación   cubierta:   deducible   de   $   0  
Segunda   reparación   cubierta:   deducible   de   $   20   
Tercera   reparación   cubierta:   deducible   de   $   40   
Cuarta   reparación   cubierta:   deducible   de   $   60  
Después   de   4   reparaciones   /   reemplazos,   el   deducible   será   de   $   60   
por   el   resto   del   plazo   de   cada   reparación   /   reemplazo.   
SUS   DEBERES   EN   CASO   DE   PÉRDIDA   O   DAÑO   
Informe   la   pérdida   o   daño   al   personal   dentro   de   los   30   días.   En   caso   
de   que   la   escuela   no   esté   en   sesión,   debe   notificar   al   personal   del   
sitio   por   correo   electrónico   o   correo   postal   de   EE.   UU.   
Notifique   a   la   policía   local   si   la   pérdida   se   debe   a   robo,   
allanamiento   de   morada,   atraco   o   vandalismo.   Luego   debe   
proporcionar   el   informe   policial   oficial   a   un   bibliotecario   del   sitio   o   
al   personal   de   la   oficina   principal   o   a   los   Servicios   Educativos.  
OPCIONES   DE   LIQUIDACIÓN   
WUSD   pagará   el   costo   de   reparación   del   dispositivo   asegurado   para   
incluir   piezas   y   mano   de   obra.   Si   el   dispositivo   no   se   puede   reparar,   
se   proporcionará   un   dispositivo   de   reemplazo   equivalente   de   la   
elección   de   WUSD.   Si   se   proporciona   un   dispositivo   de   reemplazo,   
esta   cobertura   se   transferirá   al   dispositivo   de   reemplazo   durante   la   
vigencia   de   la   póliza.   Mientras   se   repara   el   dispositivo   de   un   
estudiante,   el   estudiante   recibirá   un   dispositivo   en   préstamo   de   la   
elección   de   WUSD.   La   póliza   cubrirá   el   dispositivo   prestado   (no   un   
préstamo   diario)   hasta   que   se   devuelva   el   dispositivo   original   del   
estudiante   o   se   emita   un   dispositivo   de   reemplazo   permanente.   
FRAUDE,   ENCUBRIMIENTO   Y   FALSIFICACIÓN   
Se   puede   negar   la   cobertura   si   el   estudiante   defrauda,     oculta   y   /   o   
tergiversa   intencionalmente   cualquier   información   material   sobre   la   
causa   del   daño   o   la   pérdida   del   dispositivo.   
  

DETALLE   DE   COBERTURA   
Daños   accidentales,   caídas,   derrames   de   líquidos   e   inmersión  
Robo,   allanamiento   de   morada,   atraco   (requiere   informe   policial   
oficial)   
Vandalismo   (requiere   informe   policial   oficial   o   informe   de   incidente   
del   administrador   de   la   escuela)   
Incendio,   inundación,   desastre   natural   
Sobrecarga   de   energía   
Fallo   o   defecto   mecánico   
DETALLE   DE   EXCLUSIONES   DE   COBERTURA   
Corrosión   y   herrumbre   
Daño   cosmético   
Riesgo   biológico   o   infestación   
Actos   deshonestos   y   /   o   intencionales   
Pérdida   inexplicable   o   desaparición   misteriosa   
Incautación   del   gobierno   
Pérdida   o   daño   de   accesorios,   software   y   datos.   
Manipulación   o   intentos   no   autorizados   de   reparar   dispositivos   
PORTABILIDAD   DE   LA   POLÍTICA   
Si   un   estudiante   se   transfiere   a   otro   sitio   de   WUSD   durante   el   
término   de   la   póliza,   la   cobertura   se   transferirá   al   nuevo   sitio   y   
permanecerá   vigente   hasta   el   final   del   término.   Si   un   estudiante   se   
transfiere   a   un   sitio   fuera   del   WUSD,   la   cobertura   no   se   transfiere   al   
nuevo   distrito   /   escuela   y   el   dispositivo   debe   devolverse   al   
bibliotecario   del   sitio,   al   personal   de   la   oficina   principal   oa   los   
Servicios   educativos.   Sin   embargo,   si   el   estudiante   se   transfiere   de   
regreso   a   un   sitio   de   WUSD   antes   del   final   del   período,   la   cobertura   
permanecerá   vigente   hasta   el   final   del   período.   
¿QUÉ   PASA   SI   NO   TENGO   SEGURO?   
Si   el   padre   /   tutor   decide   no   comprar   un   seguro,   todos   los   cargos   por   
reparaciones   /   reemplazos   son   responsabilidad   del   padre   /   tutor   
(Código   de   Educación   de   California   48904).   Consulte   a   
continuación   una   lista   de   costos   estimados.   
Costos   estimados   para   reparaciones   cuando   un   dispositivo   no   está   
asegurado:   
Reemplazo   completo   de   Chromebook   -   $   275.00   
Reemplazo   de   pantalla   de   Chromebook   -   $   100.00   
Reemplazo   del   teclado   /   panel   táctil   de   Chromebook   -   $   60.00  
Cargador   de   Chromebook   /   cable   de   alimentación   -   $   35.00   
Reemplazo   de   MiFi   Hotspot   -   $   80.00   
Cargador   /   cable   de   alimentación   MiFi   Hotspot   -   $   15.00   
Los   daños   adicionales   se   evaluarán   y   cobrarán   de   acuerdo   con   el   
costo   de   las   reparaciones.   
  



  

Distrito   Escolar   Unificado   de   Waterford   
219   N.   Reinway   Ave,   Waterford,   CA.   95386   

Acuerdo   de   electrónicos    de   padre   /   tutor   y   estudiante   
  

WUSD   se   enorgullece   de   comprometerse   a   brindar   excelentes   experiencias   de   aprendizaje   para   nuestros   
estudiantes.   Como   parte   de   este   compromiso,   WUSD   proporciona   aparatos   informáticos   para   todos   los   
estudiantes.   El   acceso   continuo   de   nuestros   estudiantes   a   las   herramientas   del   siglo   XXI   desarrollará   a   
nuestros   estudiantes   y   preparará   mejor   las   oportunidades   universitarias   y   profesionales.   
  

Es   esencial   que   se   siga   este   acuerdo   para   garantizar   el   funcionamiento   seguro,   eficiente   y   ético   de   la   
Chromebook   proporcionada   por   su   hijo.   Por   favor   firme   a   continuación   indicando   que   tanto   el   padre   /   tutor   
como   el   estudiante   están   de   acuerdo   con   todos   los   requisitos   establecidos   para   WUSD.   
  

Elección   de   seguro   
● Sí,   me   gustaría   comprar   el   "Plan   de   protección   de   Chromebook   y   MiFi   para   estudiantes"   disponible   a   

través   de   WUSD 2   
● No,   no   compraré   el   "Plan   de   protección   de   Chromebook   y   MiFi   para   estudiantes"   disponible   a   través   de   

WUSD.   Entiendo   que   soy   responsable   del   costo   de   reparación   /   reemplazo   de   los   aparatos   y   
periféricos   que   se   enumeran   en   la   página   7   de   este   acuerdo.   
  

Por   favor   firme   a   continuación   indicando   que   tanto   el   padre   /   tutor   como   el   estudiante   están   de   acuerdo   con   
todos   los   requisitos   establecidos   por   la   escuela   y   el   WUSD   en   este   contrato.   
  

  
Cualquier   estudiante   que   demuestre   ser   irresponsable   por   su   comportamiento,   asistencia,   calificaciones   o   una   
combinación   está   sujeto   a   la   pérdida   de   los   privilegios   de   Chromebook.   Un   estudiante   puede   recuperar   sus   privilegios   
demostrando   un   cambio   positivo   en   el   comportamiento   y   /   o   una   mejora   en   la   asistencia   y   las   calificaciones.   
  

Todos   los   pagos   y   tarifas   del   seguro   de   Chromebook   deben   pagarse   a   WUSD.   Incluya   "Seguro   de   Chromebook"   o   
"Deducible"   en   la   línea   de   nota   de   su   cheque.   
  
  

2  El   término   de   la   póliza   de   seguro   continúa   hasta   el   comienzo   del   próximo   año   escolar   para   los   estudiantes   que   regresan.     
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Nombre   del   estudiante   (en   letra   de   imprenta)   Nivel   de   grado   Año   escolar   

    

Firma   del   alumno   Fecha   

    

Nombre   del   padre   /   tutor   (en   letra   de   imprenta)   Dirección   de   correo   electrónico   del   padre   /   tutor   

    

Firma   del   Padre   /   Tutor   Fecha   


