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Datos del seguro de MSD para Chromebooks 
 
Gracias a la generosidad de los votantes en la comunidad de Marysville, el programa educativo en la escuela de su hijo, 
en los grados 6 a 12, incluye un Chromebook dado a su hijo para su uso educativo en la escuela y el hogar.  
 
Al igual que los libros de texto, los uniformes de equipo y otras propiedades escolares que se le entregan a su hijo para 
fines escolares, existe la responsabilidad de cuidar el recurso. Sabemos que pueden ocurrir accidentes y/o pérdidas, 
incluso cuando los estudiantes tienen la intención de cuidar bien el dispositivo. En estos casos, las políticas del distrito y 
las regulaciones estatales requieren que se aplique una multa para cubrir los costos de reparación o reemplazo de la 
propiedad del distrito. Con los Chromebooks, el costo de la pérdida o el daño es menor que la mayoría de las otras 
herramientas tecnológicas. El distrito volverá a ofrecer un Programa de seguro de MSD voluntario para Chromebooks en 
el año escolar 18-19.  
 
COBERTURA Y BENEFICIOS: este seguro cubre el Chromebook prestado al estudiante contra UN incidente de daño 
accidental, robo, vandalismo o pérdida durante el año escolar actual. Este programa NO cubre los daños o la pérdida 
del cable de alimentación, el estuche o las teclas del teclado. Este programa NO cubre el uso indebido, abuso o 
negligencia intencional por parte de ningún miembro del hogar. Si el estudiante no ejerce el cuidado y las precauciones 
adecuadas, el costo de la reparación o el reemplazo será responsabilidad del estudiante/padre. Las teclas no solo saltan 
o se caen del teclado. Las teclas faltantes o reorganizadas son un indicador de mal uso intencional o negligente de la 
máquina.  

Al pagar el seguro de Chromebook, si el Chromebook se daña o vandaliza accidentalmente, se reparará como se 
muestra en la siguiente tabla. El seguro debe estar vigente antes de que se presente un reclamo.  Es posible comprar 
un seguro después de la implementación del Chromebook, pero el Chromebook debe evaluarse para detectar 
daños actuales antes de que el seguro entre en vigencia.   

 

Tarifas de 
reparación/reemplazo   

Primer reclamo  (durante el 
año escolar) 

Reclamos posteriores 

 DAÑOS REPARABLES ninguno Costo de reparación (costo de las piezas) 

ROBO  (con informe policial) ninguno Costo de reemplazo del Chromebook 

PÉRDIDA o ROBO  (sin informe 
policial) 

Deducible de $50.00 Costo de reemplazo del Chromebook 

 
ROBO: Si el Chromebook es reportado como robado, el Distrito Escolar de Marysville requiere que se presente un 
informe policial a la escuela. La denuncia fraudulenta de robo será entregada a la policía para su investigación. Un 
estudiante que haga un informe falso también estará sujeto a medidas disciplinarias escolares. 

PÉRDIDA: Si se pierde el Chromebook, el distrito reducirá el costo de reemplazo a $50 para la primera pérdida. Al 
estudiante se le entregará un Chromebook de reemplazo, y la máquina perdida se desactivará de forma remota. En el 
caso de que el Chromebook perdido se recupere en condiciones de trabajo en el futuro, se reembolsará el deducible o el 
costo de reemplazo pagado previamente por el estudiante/padre. Cualquier pérdida subsiguiente se cobrará al 
padre/estudiante al costo total de reposición.  

 Cualquier Chromebook perdido o robado se desactivará de forma remota hasta que se devuelva el Chromebook.  
 Los estudiantes que se retiran o abandonan el Distrito Escolar de Marysville y no devuelven el Chromebook 
emitido por el estudiante estarán sujetos a una multa y posiblemente serán denunciados a las autoridades 
locales por poseer un dispositivo robado.   El Chromebook se desactivará de forma remota y se eliminarán todas 
las funciones hasta que se devuelva el Chromebook.  
 

 Si decide no comprar el seguro de MSD del Chromebook, será responsable 
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del costo total de la reparación debido a daños o reemplazo del Chromebook.  
 

Todas las evaluaciones de daños serán a discreción exclusiva del técnico del departamento de tecnología del 
distrito.  

 
  Debe inscribirse o rechazar la participación en el programa de seguros. 

  Registro para el seguro de MSD de Chromebooks 

 
Nombre del estudiante: ____________________ Grado: ____   # de ident. del 
estudiante:____________ 
 
❑  Sí, me gustaría participar en el programa de seguro de MSD de Chromebooks.   Entiendo que este es un 

programa voluntario que reducirá drásticamente las multas y el costo de reemplazo al que puedo estar 
sujeto si el Chromebook en préstamo a mi estudiante se daña, se pierde o se lo roban.  El programa de 
seguro de MSD (incluidas las multas reducidas y el costo de reemplazo) se describe en el reverso de este 
formulario.   

 
Selección de pago: 
El pago estándar para inscribirse en el seguro de MSD es de $30.00 por año escolar por cada niño en un 
hogar.  Esta cantidad se reduce para estudiantes con almuerzo gratis/reducido o para familias más 
grandes.  Por favor, seleccione la cantidad de pago a continuación. Su recibo es una prueba de seguro y se le 
solicitará que presente un reclamo. (Por favor, haga los cheques a nombre de Marysville School District 25 o 
use Family Access para hacer un pago electrónico): 
 

❑ Pago estándar de $30.00 por año    (Cheque a la escuela o tarjeta de crédito en línea)  

❑ Mi hijo actualmente es elegible para beneficios de almuerzo reducidos - $15.00 por año    (Cheque a la 

escuela o tarjeta de crédito en línea)  

❑ Mi hijo actualmente es elegible para recibir beneficios de almuerzo gratis - $10.00 por año    (Cheque 

a la escuela o tarjeta de crédito en línea)  

❑ Ya hice pagos del seguro de MSD para otros dos estudiantes de mi hogar: $0.00  

 
Nombres y escuelas de estudiantes ya inscritos en el seguro: ______________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Certifico que la información proporcionada anteriormente con respecto al almuerzo gratuito/reducido o los 
pagos para otros niños es verdadera y correcta. (Esta información será verificada por el personal del distrito de 
acuerdo con la ley federal). 
 
He leído y entiendo las reglas y las responsabilidades financieras del seguro de MSD para el programa de 
Chromebooks. Estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones del programa e inscribo 
voluntariamente a mi (s) estudiante (s) para el año escolar 2018-2019.  
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________________________  _____________________________________ ________________ 
Escriba el nombre del padre/tutor       Firma         Fecha 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

❑  NO, rechazo la participación en el programa de seguro de MSD.    Entiendo que seré financieramente 
responsable por todas las multas o el costo total de reemplazo asociado con la pérdida o el daño del 
Chromebook mientras esté en posesión de mi hijo.  

 

________________________       ____________________________ ________________ 
Escriba el nombre del padre/tutor    Firma    Fecha 

MSD 1:1 USO RESPONSABLE DE LA TECNOLOGÍA Y ACUERDO DE 
SEGURIDAD 
OBJETIVO: El Distrito Escolar de Marysville (MSD) proporcionará y asignará a los estudiantes un Chromebook o una 
computadora portátil para usar en la escuela y en el hogar como un medio para promover el rendimiento y brindar 
oportunidades de aprendizaje. Este acuerdo proporciona pautas e información sobre las expectativas de los 
estudiantes que reciben estos dispositivos. El uso de la tecnología provista por el distrito también requiere que los 
estudiantes cumplan con el Código de conducta estudiantil y todas las políticas de MSD relacionadas con el uso 
aceptable de la tecnología.  

 Nuestra expectativa es que los estudiantes usarán de manera responsable la tecnología del distrito y los recursos de 
red. También esperamos que los estudiantes mantengan sus dispositivos emitidos por el distrito a salvo, seguros y en 
buen estado de funcionamiento.  
 
RESPONSABILIDADES - El estudiante: 

1. Traerá su dispositivo 1:1 a la escuela todos los días con la batería cargada completamente. 
2. Se comunicará de manera responsable y ética utilizando el lenguaje y el habla apropiados para la escuela.  
3. Reportará al personal de la escuela cualquier caso de ciberacoso, ataques personales o amenazas hacia cualquier 

persona.  
4. Usará la tecnología para propósitos relacionados con la escuela. El uso con fines comerciales o políticos está prohibido en 

todo momento. 
5. Seguirá las leyes de derechos de autor y las pautas de uso justo. 
6. Previa solicitud, pondrá el dispositivo 1:1 a disposición de cualquier administrador o maestro para que lo inspeccione.  
7. Comprenderá que todas las comunicaciones electrónicas, las actividades y los archivos a los que se accede en la 

tecnología provista por el distrito o las redes no son privadas y el distrito puede verlas, monitorearlas y/o archivarlas en 
cualquier momento. 

 
  RESTRICCIONES - El estudiante no: 

1. Marcará, modificará o colocará calcomanías que el estudiante no pueda quitar fácilmente, en el Chromebook o en el 
estuche.  

2. Transportará el Chromebook hacia y desde o alrededor de la escuela fuera del estuche incluido.  
3. Revelará/publicará información personal, archivos o se comunicará con personas desconocidas a través de correo 

electrónico o redes sociales. 
4. Circunvalará, usará un proxy o cambiará el software de filtrado de Internet, la configuración del dispositivo o las 

configuraciones de red.  
• Los dispositivos para estudiantes 1:1, de acuerdo con la ley federal, están configurados para que el contenido de 

Internet se filtre. 
5. Manipulará o intentará la entrada no autorizada y/o vandalizará o destruirá la computadora o los archivos de 

computadora.  
6. Intentará ubicar, ver, compartir o almacenar cualquier material que sea inaceptable en el entorno escolar. Esto 
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incluye, pero no se limita a imágenes, sonidos, música, lenguaje, video u otro material pornográfico, obsceno, 
gráficamente violento, racista o vulgar que viola las políticas, procedimientos, pautas o códigos de conducta de los 
estudiantes del Distrito. El criterio de aceptabilidad se demuestra en los tipos de material puestos a disposición de los 
estudiantes por el personal y el centro de medios de la escuela. 

Al firmar este acuerdo, usted acepta cumplir con las condiciones enumeradas anteriormente y asumir la 
responsabilidad por el cuidado y el uso adecuado de la tecnología de MSD.  Comprende que, si no cumple con todos los 
términos de este acuerdo, el acceso a la tecnología 1:1, Internet y otros recursos electrónicos pueden ser denegados 
sin previo aviso en el futuro.  Cualquier uso indebido de los recursos del distrito por parte de los estudiantes estará 
sujeto a medidas disciplinarias descritas en el Código de conducta estudiantil de MSD. 

Como padre/tutor legal, mi firma indica que he leído y entiendo este Acuerdo de Uso Responsable y Seguridad, y lo he 
discutido con mi estudiante. 

Padre/Tutor -  
 
____________________________________              _______________________ ________________ 
Nombre del padre/tutor en letra de molde   Firma       Fecha 
 
Como estudiante, mi firma indica que he leído o me lo han explicado y entiendo este Acuerdo de Uso Requerido y 
Seguridad y acepto la responsabilidad de cumplir con los términos y condiciones descritos. 

Estudiante -  
 
____________________________________              _______________________ ________________ 
Nombre del estudiante en letra de molde   Firma       Fecha 


