Reparación y reposición de aparatos tecnológicos
¡Bienvenidos a la Iniciativa de Aprendizaje 1:1!
Las Escuelas Públicas del Condado de Frederick (FCPS) le proporcionarán a los estudiantes de nuestras escuelas una
computadora Chromebook con funda y cargador. El uso de la tecnología en la educación es una herramienta que ayuda a
mejorar la experiencia del aprendizaje.
Requerimos que los estudiantes y sus padres o guardianes firmen un Acuerdo de uso de dispositivos electrónicos. Una vez que
firme este acuerdo y que se reciba en la escuela, se le entregará al estudiante un dispositivo y sus accesorios.
A partir del 31 de agosto de 2020 no habrá el cargo de la Cuota de Tecnología para que los estudiantes utilicen un
Chromebook de FCPS, para facilitar el acceso a digital. Si hay roturas en los dispositivos se puede incurrir en obligaciones
financieras, de acuerdo con las regulaciones 400-75 y 500-32. Si la reparación del dispositivo dañado genera en un cargo, se
emitirá una obligación financiera. La siguiente estructura de costos de reparación aplica a incidentes que suceden dentro de un
año escolar dado.
Reparación y reposición de aparatos tecnológicos

Costos de reparación

Costos de reposición
Chromebook: $300

Incidentes de reparación dentro de un año escolar:
1er incidente: $30
2do incidente: $60
3er incidente: $120
4to incidente: Costo total de la reparación

Cargador: $30
Funda: $25
* Los cargos para dispositivos reportados como robados
pueden estar exentos una vez que se reciba un reporte de la
policía.

Los cargos no se emitirán para dispositivos dañados por
incendios, inundaciones o un desastre natural.
Si se determina que un mal funcionamiento se debe al uso de rutina del equipo, no habrá un cargo por reparación. Esto aplica a
los componentes que fallan debido a la degradación natural del producto o a un defecto de manufactura. Estas excepciones
requieren la verificación de un técnico calificado dentro del Departamento de Infraestructura Tecnológica.
NOTA: No se dispensarán los cargos. El costo de reposición total de un Chromebook se cargará en el cuarto incidente de
reparación. La escuela se reserva el derecho de entregar una Chromebook cuando se identifica mal uso repetitivo de la propiedad
de FCPS.
El método de pago preferido para la Reparación o reemplazo de aparatos tecnológicos es con tarjeta de crédito o
débito, en School Cash Online https://frederickcounty.schoolcashonline.com. Si fuese necesario, se aceptarán pagos con
cheques o efectivo en la escuela.
* Estos términos y condiciones están sujetos a cambio en respuesta a la situaciones de emergencia identificadas por el Director de Infraestructura
Tecnológica.
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