McHenry High School D156
Plan de Cobertura del Chromebook "Naranja y Negro" 2020-21
Los Chromebooks son responsabilidad de los estudiantes y son responsables de todas las pérdidas /
daños / reparaciones de los dispositivos. MCHS ofrece cobertura opcional "naranja y negro" a las familias
como protección contra parte de la responsabilidad en la que se puede incurrir. Todas las tarifas
asociadas con la pérdida, daño y reparación de los dispositivos se cargarán directamente a la cuenta del
estudiante.

Estructura Estándar -Sin Cobertura
Artículo

Costo para estudiante / padre
Primer incidente

Costo para estudiante / padre
Incidente posterior

Robo

Costo del Dispositivo ($350)

Costo del Dispositivo ($350)

Daño / Pérdida Completa

Costo del Dispositivo ($350)

Costo del Dispositivo ($350)

Teclado

Costo de las Partes ($20- $40)

Costo de las Partes

Touchpad (Raton Tactil)

Costo de Ratón Táctil ($5- $18)

Costo del Ratón Táctil

Reemplazo de Pantalla

Costo de la Pantalla ($176)

Costo de la Pantalla ($176)

Reemplazo de Batería

Costo de la Batería ( $33)

Costo de la Batería

Costo de las Partes

Costo de las Partes

Otras Reparaciones Menores

MCHS cobertura "Naranja y Negro" Grados de- $30 anual
Dispositivo: ACER 751T Spin 11 Chromebook y Lenovo 500e (Costo de reemplazo de aprox: $ 350)
Artículo

Costo del para el estudiante/padre
primer incidente

Costo para el Estudiante / Padre
posterior de incidentes

Robo

$100

Costo de del dispositivo

Daños/ Pérdida Completa

$100

Costo del dispositivo

Teclado

Cubierto

$ 25

Touchpad (Raton Tactil)

Cubierto

Cubierto

Reemplazo de Pantalla

$50

$100

Reemplazo de Batería

Cubre Una bateria (vida del dispositivo)

Cubre una batería (vida del dispositivo)

Cubierto

Cubierto

Otras reparaciones Menores

** MCHS se reserva el derecho de emitir a un estudiante un Chromebook menos costoso o usado en
caso de daños repetidos o cuando los estudiantes demuestren falta de responsabilidad.

Nota: La estructura de cobertura de MCHS no cubre actos deshonestos,
fraudulentos, intencionales o criminales. Estos ejemplos podrían resultar en el
100% del daño o el costo de reemplazo para los padres y otras consecuencias
para el estudiante. Los casos de robo requieren un informe policial y serán
investigados.

