Tarifa de tecnología y cobertura
¡Bienvenido a la iniciativa de aprendizaje 1:1! Mientras avanzamos hacia el acceso a tecnología 1:1 para estudiantes,
las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (Frederick County Public Schools, FCPS) les proporcionará un
Chromebook con estuche y cargador a los estudiantes de nuestra escuela para su uso en la escuela y en casa.
Acceso a tecnología 1:1 es una gran oportunidad para aprender.
Antes de asignársele un chromebook y sus accesorios a un estudiante, se debe entregar el “acuerdo de usuario de
dispositivo 1:1” completo a la escuela y se debe pagar la “tarifa de tecnología” y cumplir con cualquier otro
acuerdo dispuesto por la escuela.
Acuerdo de usuario de dispositivo 1:1
Les exigimos a los padres y tutores firmar un Acuerdo de usuario de dispositivo 1:1. El estudiante y el padre deben
firmar este acuerdo antes de poder asignársele un equipo al estudiante para su uso en casa.
Tarifa de tecnología
Además, los estudiantes tienen la obligación de pagar una tarifa de tecnología cuando se los lleven a casa. A
continuación, se describen los beneficios de la tarifa de tecnología. De haber dificultades financieras en el hogar,
póngase en contacto con el orientador escolar o con la administración de la escuela para discutir la tarifa.
Tarifa de tecnología: $60 al año
No reembolsable
*Se cubren todas las fallas mecánicas, ello incluye la batería, los componentes internos y externos y los botones.

Daño intencional

Se determina el daño intencional
mediante la observación, según el
tipo de daño o a través de una
investigación por parte del personal
escolar.
El padre/estudiante se hace
responsable por el costo de
reparación, lo que puede incluir el
reemplazo del Chromebook.

Daño accidental

Deducible:
1° accidente: cubierto
2° accidente: $30 3° accidente:
$60
4° accidente: $120
Se cubren totalmente los equipos
dañados en incendios,
inundaciones, desastres naturales

Equipos perdidos/robados
Deducible de equipos perdidos:
1° accidente: $30
Accidentes adicionales: Pago completo
El padre debe llenar el formulario de
informe de equipo perdido como
documentación
Chromebooks robados: cobertura completa
con copia del informe policial
No se cubren los cargadores o estuches
perdidos o dañados

Costos de reemplazo
Chromebook

$240

Cargador

$25 (no se cubren los cargadores perdidos o dañados)

Estuche

$20 (no se cubren los estuches perdidos o dañados)

NOTA: Si un accidente requiere un pago deducible, la escuela puede asignarle al estudiante un equipo de reemplazo para uso
exclusivo en la escuela. A los estudiantes se les permitirá llevarse el equipo de reemplazo a casa cuando se haya cumplido con
el pago deducible.
El método de pago de preferencia para la tarifa de tecnología es con tarjeta de débito o crédito en School Cash
Online https://frederickcounty.schoolcashonline.com. De ser necesario, se aceptarán cheques o efectivo en la escuela.

Tarifa de tecnología y cobertura (continuación)

Al estudiante se le asignará un chromebook de las FCPS una vez que se firme el acuerdo de usuario de
dispositivo 1:1 y que se haya pagado la tarifa de tecnología o que se haya negado a esta formalmente al firmar a
continuación.
Atentamente,

Director

ACEPTAR
He leído y entiendo la cobertura indicada anteriormente y acepto pagar la tarifa de tecnología no reembolsable.
También entiendo que una vez que la escuela haya recibido el acuerdo de usuario de dispositivo 1:1 y que se haya
pagado la tarifa de tecnología, al estudiante se le asignará un chromebook con estuche y cargador.
Nombre del estudiante en letra de imprenta: ______________________________ Grado:___________________
Firma del estudiante: ________________________________________________ Fecha: ___________________
Nombre en letra de imprenta del padre/tutor: ______________________________________________________
Firma del padre/tutor: _______________________________________________ Fecha: ___________________

NEGARSE
He leído y entiendo la cobertura indicada anteriormente y me niego a pagar la tarifa de tecnología no
reembolsable. Entiendo que, al no pagar la tarifa, soy completamente responsable por la cobertura del costo de
daños accidentales al Chromebook asignado a mi estudiante, así como por el costo total de reemplazo en caso de
que roben o se pierda el equipo.
Nombre del estudiante en letra de imprenta: ______________________________ Grado: _________________
Firma del estudiante: ________________________________________________ Fecha: __________________
Nombre en letra de imprenta del padre/tutor: _____________________________________________________
Firma del padre/tutor: ______________________________________________ Fecha: __________________

