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Distrito Escolar de Sultan 

Acuerdo Anual de Uso de Portátiles para Estudiantes y Plan de Protección 
Año escolar 2020-21 

 
 

Para garantizar que el distrito pueda reparar los computadores portátiles dañados de los estudiantes y 
proporcionarles préstamos a los estudiantes en todo momento que tengan problemas, el Distrito Escolar de 
Sultan ofrece un plan de protección para los portátiles de los estudiantes.  
 

Se requiere un formulario por estudiante. 

 

El plan de protección para los computadores portátiles de los estudiantes de SSD cubre el costo de cualquier daño accidental a 
los computadores portátiles emitidos por la escuela de acuerdo con los términos y condiciones que aparecen en la parte de atrás 
de esta página. El Plan de Protección de Computadores Portátiles para Estudiantes de SSD no cubre el mal uso intencional, el 
abuso o la negligencia por parte de cualquier miembro del hogar. 

Dado que no podemos reparar el adaptador de corriente, los estudiantes deben cubrir siempre el costo de los daños o la pérdida 
del cargador/cable de conexión. 

 

Selección de pago: 

El plan estándar de protección de computadores portátiles para estudiantes es de $25.00 por año escolar. Esta cantidad se 
reduce para los estudiantes que solicitaron beneficios adicionales a través de la solicitud gratuita/reducida.  

       ❏ Pago normal: $25 por año completo o $12.50 si el estudiante está inscrito sólo en el segundo semestre. No se harán 

reembolsos. 

❏ Subsidio gratuito/reducido adicional: Si usted tuvo derecho a beneficios adicionales gratuitos/reducidos en junio de 

2020 y/o presentó una nueva solicitud y pidió beneficios adicionales para el año en curso, entonces se generará 
automáticamente un ajuste a $12.50 por año completo.   

Costos de Reparación/Reemplazo Primera 
Reclamación 

Segunda Reclamación Todos los demás reclamos 

  DAÑOS  Ninguno 25$ de copago ($15 
gratis/reducido) 

Costo total de la reparación 

Robo (con informe policial) Ninguno $100.00 Costo total del reemplazo 

PÉRDIDA $100.00 Costo total del reemplazo Costo total del reemplazo 

Por favor, envíe su pago electrónicamente visitando el sitio web de la escuela. Si prefiere pagar con cheque, por 
favor haga los cheques a nombre de Sultan School District. 

Fecha: 

 

Compraré el Plan de 
Protección de 
Computadoras Portátiles 
para Estudiantes. 

 
No voy a comprar el Plan de Protección de 
Computadoras Portátiles para Estudiantes y 
estoy de acuerdo en cubrir todas las 
reparaciones y pérdidas durante el año escolar. 

 

Mi hijo(a) y yo hemos leído, discutido y aceptado la Política del Distrito Escolar Sultán 2022 y hemos revisado la sección sobre 

tecnología de nuestro manual del estudiante. 
  

Nombre del estudiante: ___________________________________________________________________________  

Firma del estudiante: ______________________________________________________   Fecha: _________________ 

Nombre del Padre/tutor: _________________________________________________________________________      

Firma del padre/tutor:  _______________________________________________   Fecha: _________________ 

Este formulario puede ser firmado electrónicamente usando nuestro sistema E-Collect. La firma de los padres/tutores también reconoce el acuerdo del estudiante. 

https://app.eduportal.com/documents/view/752280
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El programa educativo de la escuela de su estudiante incluye un computador portátil que se entregará a su estudiante para 
su uso en la escuela y en casa. Estamos muy contentos de poder poner estas poderosas herramientas a disposición de 
nuestros estudiantes. También entendemos que tanto los estudiantes como los padres se preocupan por mantener estas 
herramientas seguras y en buen estado de funcionamiento. 

Al igual que los libros de texto, los uniformes del equipo y otros bienes escolares entregados a su estudiante, existe la 
responsabilidad de cuidar adecuadamente estos valiosos recursos. El computador portátil para estudiantes no es diferente, 
pero representa un mayor costo para el distrito y una responsabilidad para los estudiantes y los padres. Sabemos que habrá 
pérdidas y accidentes. Las políticas, reglamentos y prácticas del distrito requieren que se cobre una cuota para cubrir el 
costo de reparación o reemplazo de la propiedad del distrito. En el caso de los dispositivos informáticos, como los 
computadores portátiles para estudiantes, el costo por la pérdida o el daño puede ser significativo. 

El distrito ofrece un Plan de Protección de Computadoras Portátiles para Estudiantes como una forma de que las familias 
reduzcan el riesgo financiero si una computadora portátil para estudiantes es dañada accidentalmente, robada o 
vandalizada. Trabajando en equipo podemos disminuir el impacto de un accidente o robo. 

COBERTURA Y BENEFICIOS: Este plan de protección cubre el computador portátil prestado al estudiante contra todo daño 
accidental, robo, vandalismo o pérdida durante un (1) año escolar. Este programa NO cubre el daño o la pérdida del cable 
de conexión, que pedimos a los estudiantes que guarden en casa. Este programa NO cubre el mal uso intencionado, el 
abuso o la negligencia por parte de cualquier miembro del hogar. Si el estudiante no tuvo el cuidado adecuado y/o no tomó 
las precauciones apropiadas, como se describe en el manual del estudiante, y este comportamiento resultó en el daño o la 
pérdida del equipo, el costo de la reparación o el reemplazo será responsabilidad del estudiante/padre. 

Al pagar el Plan de Protección del Computador Portátil del Estudiante, si el Computador Portátil se daña accidentalmente o 
es objeto de vandalismo, será reparado como se muestra en la siguiente tabla. 

Costos de 
Reparación/Reemplazo 

Primera 
Reclamación 

Segunda Reclamación Todos los demás 
reclamos 

  DAÑOS  Ninguno 25$ de copago ($15 
gratis/reducido) 

Costo total de la 
reparación 

Robo (con informe 
policial) 

Ninguno $100.00 Costo total del 
reemplazo 

PÉRDIDA $100.00 Costo total del reemplazo Costo total del 
reemplazo 

 

ROBO: Si el computador portátil del alumno es robado, el Distrito Escolar de Sultan exigirá que se presente una denuncia 
policial. Las denuncias fraudulentas de robo serán entregadas a la policía para su investigación. El alumno que realice una 
denuncia falsa también será objeto de medidas disciplinarias. 

PÉRDIDA: Si el computador portátil del estudiante se pierde, el distrito reducirá el costo de reemplazo a $100 por la primera 
pérdida. Después del pago, el estudiante recibirá un computador portátil de reemplazo. En el caso de que el computador 
portátil perdido se recupere en condiciones de funcionamiento, el costo de reemplazo pagado previamente por el 
estudiante/padre será reembolsado. Cualquier pérdida posterior será cobrada al padre/estudiante al costo total de 
reemplazo. Cualquier computador portátil de estudiante que se pierda o sea robado será deshabilitado remotamente 
y se eliminará toda la funcionalidad hasta que el computador portátil de estudiante sea devuelto. 

Los estudiantes que se retiren o abandonen el Distrito Escolar de Sultan y no devuelvan el computador portátil del 
estudiante, estarán sujetos a una multa y posiblemente serán denunciados a la policía local por posesión de un 
dispositivo robado. El computador portátil del estudiante se desactivará de forma remota y se eliminará toda la 
funcionalidad de éste hasta que se devuelva.   

Si decide no adquirir el Plan de Protección de Computadoras Portátiles para 
Estudiantes de SSD, usted será responsable del costo total de la reparación debido a 

daños o reemplazo de la computadora portátil del estudiante. 

 


