
Plan   de   Protección   de   Chromebook   SMUHSD  

El   Distrito   de   Escuelas   Preparatorias   de   San   Mateo   ofrece   un   Plan   de   Protección   de   Chromebook   opcional   para  
estudiantes   y   familias.   El   plan   se   puede   comprar   anualmente   o   se   ofrece   un   plan   de   varios   años   con   un   descuento.  
Los   reclamos   se   manejarán   en   cada   sitio   escolar.   Los   estudiantes   /   padres   que   no   opten   por   el   programa   de   garantía  
serán   responsables   de   multas   equivalentes   al   costo   actual   de   reemplazo   de   los   materiales   y   /   o   partes.   

Información   del   Plan   de   Protección   

●   El   Plan   de   Protección   de   Chromebooks   está   disponible   para   que   los   estudiantes   y   los   padres   cubran   las  
reparaciones   o   el   reemplazo   de   los   Chromebooks   en   caso   de   daños   accidentales   razonables,   como   caídas,  
pantallas   rotas,   bisagras   rotas   o   daños   por   agua   o   líquidos.   

●   El   Plan   de   Protección   de   Chromebooks   no   cubre   los   daños   que   se   determinen   como   resultado   de   un   uso   o  
tratamiento   negligente.   El   daño   malicioso   NO   está   cubierto   bajo   ninguna   circunstancia.   

●   El   Plan   de   Protección   de   Chromebooks   NO   cubre   un   dispositivo   perdido   o   robado.   El   Chromebook   de   reemplazo   será  
un   dispositivo   y   cargador   equivalente.   Se   requerirá   un   informe   policial   para   procesar   un   reclamo   de   dispositivo   robado.   

○   Se   cobrarán   $   250   por   los   dispositivos   perdidos   

●   El   Plan   de   Protección   de   Chromebooks   no   cubre   los   cargadores.   

●   El   Plan   de   Protección   de   Chromebooks   cubre   cualquier   dispositivo   prestado   al   estudiante   a   través   de   Aeries   Asset  
Manager,   incluyendo   los   dispositivos   prestados   y   los   dispositivos   de   reemplazo.   Si   un   estudiante   se   transfiere   a   otra  
escuela   dentro   del   distrito   SMUHSD,   el   plan   sigue   al   estudiante   a   través   de   Aeries.   

●   El   periodo   de   inscripción   abierto   del   Plan   de   Protección   de   Chromebooks   tomará   lugar   del   1   de   Agosto   al   15   de  
Septiembre.   Los   nuevos   estudiantes   pueden   comprar   el   plan   dentro   de   30   días   después   de   inscribirse   y   la   pueden  
comprar   en   la   Oficina   de   Finanzas   después   del   15   de   Septiembre.   

●   Las   pólizas   son   válidas   solo   para   estudiantes   activos.   Los   estudiantes   inactivos   incluyen   estudiantes   graduados   y  
estudiantes   que   abandonan   el   distrito   escolar.   Si   un   estudiante   regresa,   la   política   se   reactiva.   

●   Los   estudiantes   y   las   familias   que   no   participan   en   el   Plan   de   Protección   de   Chromebooks   aceptan   la  
responsabilidad   financiera   total   del   Chromebook   en   caso   de   pérdida,   robo   o   daño.   

Costos   del   Plan   de   Protección   por   Estudiante   

●   Plan   de   1   año   =   $   20   

●   Plan   de   2   años   =   $   35   

●   Plan   de   3   años   =   $   50   

●   Plan   de   4   años   =   $   60   

Opciones   de   Pago   

●   El   periodo   para   comprar   el   plan   de   protección   abre   el   1   de   Agosto   y   cierra   el   15   de   Septiembre.   

●   Pólizas   de   un   año   o   de   varios   años   se   pueden   comprar   en   la   Oficina   de   Finanzas   de   su   escuela.   

●   Los   estudiantes   nuevos   al   distrito   SMUHSD   pueden   comprar   el   Plan   de   Protección   de   Chromebooks   dentro   de   30  
días   después   de   inscribirse   y   la   pueden   comprar   en   en   la   Oficina   de   Finanzas   de   la   escuela.   

Reembolsos   

●   Si   un   estudiante   abandona   el   Distrito   de   Escuelas   Preparatorias   de   San   Mateo,   los   Planes   de   Protección   para  
Chromebooks   SMUHSD   no   son   reembolsables   para   el   año   en   curso.   Si   un   estudiante   compró   un   plan   de   varios   años,  
puede   completar   una   solicitud   de   reembolso   para   los   años   siguientes   y   presentarla   a   la   Oficina   de   Finanzas   de   su  
escuela.   


