Acuerdo de Seguro para el ordenador portátil Chromebook de la Escuela Secundaria
Graham
La Escuela Secundaria Graham está ofreciendo un seguro para el ordenador portátil Chromebook
durante el año escolar 2017-2018. El seguro de protección de Chromebook está disponible a los
estudiantes y padres para cubrir la reparación o reemplazo del ordenador portátil en caso de robo o daño
accidental. No se considerará accidental a los daños a causa de derrames de alimentos o bebidas en el
ordenador Chromebook. El costo del seguro anual es de $25.00. Sin a seguranza, la pérdida total de un
ordenador Chromebook sería de $ 250.
Los dispositivos perdidos NO serán cubiertos. Los dispositivos robados serán cubiertos si se presenta un
informe policial y se notifica inmediatamente a la oficina. Todas las otras reclamaciones y problemas
deberán ser reportados al mostrador de ayuda de estudiantil en la oficina principal. El seguro cubrirá al
dispositivo solamente, no por estudiante.
Los ordenadores portátiles Chromebook deberán permanecer en el maletín o en las mochilas diseñadas
para transportar los ordenadores portátiles cuando no estén en uso (especialmente cuando el ordenador
Chromebook está en tránsito). Los adaptadores de corriente NO están cubiertos por el seguro. Los
daños o pedida de estos serán independientes de los cargos del seguro y se deberán de pagar al distrito
al costo del reemplazo. El equipo de tecnología de la Escuela Secundaria Graham evaluará el daño al
dispositivo, reparará o reemplazará el ordenador. Por favor reporte todos los problemas del ordenador al
equipo de tecnología.

▢

▢

Sí, deseo inscribirme en el programa del seguro
▢
Pagado en efectivo
▢
Pagado con cheque (Cheque # _________)
No, deseo inscribirme en el programa del seguro Tomo en cuenta de que esto me

hace responsable por cualquier daño o pérdida del ordenador Chromebook que la Escuela Secundaria
Graham me ha entregado / ABSS. No se podrá comprar el seguro más adelante para evitar el costo del
daño.

_________________________________
Firma del Padre/Tutor

_____________
Fecha

(____)____________
Teléfono

_________________________________
Firma del Padre/Tutor (Por favor imprima)
Ordenadores Chromebooks bajo la cobertura (si se inscribió en el acuerdo del seguro)
Nombre del Estudiante
1.
2.
3.
4.
5.

Fecha de Nacimiento del Estudiante

Grado del
Estudiante

