
Escuelas Centrales de Shelbyville
Para Dispositivos Estudiantiles 1:1

Año Escolar 2022-2023

Efectivo del 18 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023
Información del iPad - https://scs.shelbycs.org/page/ipad/

Pague el Plan de protección en línea a través de nuestro sistema de pago de tarifas de libros de texto en línea
ocomplete este formulario y envíe el formulario firmado con el pago a la escuela de su hijo dentro de los 21

días posteriores a la fecha de nacimiento de su hijo. primer día en la escuela.

Nombre del estudiante: _______________________________ Nivel de grado: _______

Costo: El plan de protección de SCS cuesta $25 por estudiante

Cobertura: SCS Protection Plan permite dos reclamaciones por reparaciones de daños accidentales dentro
de las fechas de cobertura mencionadas anteriormente.

Deducible: Hay un deducible escalonado para cada reclamo. El deducible para el primer reclamo es de $20 y
el deducible para el segundo reclamo es de $50. Los padres tendrán la opción de pagar el costo total de una
reparación menor para conservar un reclamo bajo el Plan de Protección SCS. El deducible se deberá a las
Escuelas Centrales de Shelbyville.

La pérdida del dispositivo no está cubierta por el SCS Protection Plan. El costo de reemplazo combinado de
un iPad perdido y un estuche es de $330. En el caso de robo o sospecha de robo, el padre/tutor también debe
presentar un informe policial. Si el padre/tutor no presenta un informe policial por un dispositivo perdido,
entonces el dispositivo se considerará perdido.

Entiendo que los manuales de los estudiantes de la escuela están publicados en el sitio web de la escuela.

___________________________________________ ___________________________

Firma del padre                                                                            Fecha

Si elige participar en el Plan de protección de iPad de SCS para dispositivos de estudiantes 1: 1, debe enviar
su pago con este formulario firmado.

Si una familia decide no participar en el Plan de protección de iPad de SCS para dispositivos estudiantiles 1:1,
la familia será responsable del costo total de todas las reparaciones o el reemplazo del dispositivo estudiantil.

Escuelas centrales de Shelbyville
Detalles del plan de protección SCS para dispositivos 1:1

Las Escuelas Centrales de Shelbyville ofrecerán un plan de protección opcional para los iPads de los
estudiantes. La inscripción en el Plan de protección de dispositivos SCS 1:1 es opcional con el entendimiento
de que los padres/estudiantes tienen una mayor responsabilidad financiera si no se selecciona un plan de
protección.

SCS Protection Plan cubre “daños accidentales” al dispositivo y está diseñado para limitar las
responsabilidades financieras de una familia por cualquier daño como se describe a continuación.

https://scs.shelbycs.org/page/ipad/


Para inscribirse en el programa después de 21 días del primer día de clases, envíe el formulario y el
pago del Plan de Protección SCS. El edificio será notificado y el iPad primero debe ser inspeccionado por el
Departamento de Tecnología. Todas las reparaciones de los daños existentes se deben realizar al costo total y
los pagos pendientes se deben conciliar antes de que la cobertura entre en vigencia.

● El Plan de Protección de SCS cuesta $25 por estudiante
● Si el iPad o los accesorios entregados son robados, perdidos o dañados de alguna manera, el

problema se informará a la escuela y, en caso de robo o sospecha de robo, se debe presentar un
informe policial antes de los padres también.

● La pérdida del dispositivo no está cubierta por el SCS Protection Plan. El costo de reemplazo
combinado de un iPad perdido y un estuche es de $330.

● Si los padres no presentan un informe policial por un dispositivo perdido, entonces el dispositivo se
considerará perdido.

● La cobertura es buena para 1 año escolar. Debe renovarse al inicio de cada año escolar.
● El Plan de protección de dispositivos de SCS cubre daños accidentales a los iPad asignados a los

estudiantes.
● Los daños determinados por la administración como intencionales o negligentes no estarán cubiertos

por el Plan de Protección. A los padres se les cambiará el importe total por daños o reparación.
● El "jailbreak" o eludir la configuración de seguridad en el dispositivo da como resultado la pérdida de la

protección proporcionada por el Plan de protección de SCS. Los padres y los estudiantes serán
responsables de todos y cada uno de los costos y/o el reemplazo del iPad.

● Las Escuelas Centrales de Shelbyville deben completar todas las reparaciones o el reemplazo de
dispositivos.

● La pérdida o el robo del dispositivo no está cubierto por el Plan de protección de SCS. El costo de
reemplazo combinado de un iPad perdido y un estuche es de $330.

● Si los padres no presentan un informe policial por un dispositivo perdido, entonces el dispositivo se
considerará perdido.

● Máximo de 2 reclamos por año escolar. Después de la segunda reclamación, cualquier reparación
posterior será a costo total.

Artículo dañado Sin cobertura del plan
Pagar el costo total de

la reparación 2021

Deducible con SCS
Protection Plan

1.er reclamo

Deducible con SCS
Protection Plan

2.° reclamo

Pantalla agrietada/rota $190 $20 $50

LCD rota $150 $20 $50

iPad doblado $275 $20 $50

iPad Lightning Connector $110 $20 $50

Los padres lo harán tiene la opción de pagar el costo total de una reparación menor para conservar un
reclamo bajo el Plan de Protección SCS. Por ejemplo, si el primer problema es reemplazar una cámara rota y
el costo total de reparación es de $20, el padre tiene la opción de pagar el costo de reparación de $20 de la
cámara para conservar ambos reclamos en su Plan de Protección SCS en caso de que haya problemas más
importantes más adelante en el año escolar. Esta opción solo está disponible una vez en un año escolar.


