TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 211
Plan de Protección de iPad 2019-2020
Estimado Padre / Tutor:
● Township High School District 211 ofrece a cada estudiante la oportunidad de limitar el costo de la familia para
reparar o reemplazar un iPad asignado por el distrito como parte del Programa One-to-One. El plan protege el
iPad contra daños accidentales (caídas / derrames), pérdidas, robos, incendios, inundaciones y desastres
naturales. El plan de protección proporcionará cobertura de costos de reparación y reemplazo y protegerá el iPad
dentro y fuera de la escuela. El plan de protección no proporcionará cobertura
● El caso proporcionado, o un caso equivalente, no está en su lugar
● El iPad asignado por el distrito está dañado deliberadamente o mal tratado
En estas situaciones, el plan de protección se anulará y la familia asumirá toda la responsabilidad por el costo total de las
reparaciones o el reemplazo del iPad.

Programa Premium / Cobertura
●
●

Premium no reembolsable: $25.00
Límite de responsabilidad por reclamación: $500.00
Daño /
Robado/
Reparación
Deducible
Reclamo
Reclamo
Deducible
no
Máximo
reparable
1
$25.00
1
$75.00
2
$50.00
2
$100.00
3
$100.00
3
$150.00
4+
$150.00
4
$200.00

*Nota: El deducible se cobra por cada incidente en función del número
total de reclamaciones presentadas durante el año escolar actual. Los
costos de reparación serán los menores de (1) el costo de reparación real
y (2) el cargo por deducible máximo. Si un dispositivo se daña sin
posibilidad de reparación, se pierde o se lo roban, se proporcionará un
dispositivo de reemplazo comparable si está disponible.

●
●
●
●
●

Cobertura
Daño accidental: paga por el daño accidental causado
por derrames de líquidos, gotas o cualquier otro
evento no intencional
Robo: Se paga por la pérdida debida al robo; El
reclamo requiere que se presente un informe policial.
Fuego: paga el daño del iPad debido al fuego; el
reclamo debe ir acompañado de un informe oficial de
Incendios de la autoridad investigadora
Tensión eléctrica: paga por daños al dispositivo
debido a una sobrecarga eléctrica
Desastre natural: paga por la pérdida o daño causado
por desastres naturales

Nota: Los iPad que no estén cubiertos por la garantía
pueden ser reparados por un taller de reparación de
terceros.

Cargos sin plan de protección:
Daños / costo de reparación (solo dispositivo):
● iPad 5th/6th Gen (32GB) $199.00
Robado / no reparable (solo dispositivo):
● iPad 5th/6th Gen (32GB) $329.00

Cobertura Efectiva / Fecha de
Vencimiento
● Fecha de vigencia: en el momento del registro
completo.
● Fecha de expiración: agosto 12, 2020
o fecha de retiro del Distrito 211

Exclusiones
● Deshonesto, fraudulento, intencional, negligente
(no bloqueado / almacenado de una manera o
ubicación no segura) o actividad ilegal que cause
daño al iPad
● Todos los accesorios: cable de carga USB ($ 20.00),
adaptador de CA ($ 20.00) y estuche estándar ($
30.00)
● Daño cosmético que no afecta la funcionalidad del
iPad; Esto incluye, pero no se limita a rasguños o
abolladuras menores.
● “Jailbreaking” o la descarga de aplicaciones no
autorizadas que de otra manera anularían la
garantía del fabricante al alterar el software
● El Distrito 211 no se hace responsable de ninguna
pérdida, daño (incluidos daños accidentales,
consecuentes o punitivos) o gastos causados
directa o indirectamente por el equipo.

TOWNSHIP HIGH SCHOOL DISTRICT 211
Términos y condiciones de uso del iPad
En los Términos y condiciones, " de nosotros", "nosotros" y "nuestro" significa Township High School District 211. "Usted" y "su"
significa el padre / tutor y el estudiante inscrito en el Distrito 211. La "propiedad" es el iPad y los accesorios es propiedad del Distrito
211. Al momento de firmar, usted es elegible para recibir la propiedad sin costo alguno bajo los siguientes términos y condiciones:

Condiciones
Título

En todo momento deberá cumplir con el Código de conducta del distrito 211, el
Acuerdo de uso aceptable y la Política de dispositivos electrónicos.
El título legal de la propiedad siempre es propiedad del Distrito 211. Su derecho
de posesión y uso está limitado y condicionado a su total y total cumplimiento
de estos términos. El cumplimiento de estos términos puede requerir que los
padres y el autocontrol utilicen la propiedad fuera de las instalaciones del
Distrito 211.

Pérdida / Daño

El título legal de la propiedad siempre es propiedad del Distrito 211. Su derecho
de posesión y uso está limitado y condicionado a su total y total cumplimiento
de estos términos. El cumplimiento de estos términos puede requerir que los
padres y el autocontrol utilicen la propiedad fuera de las instalaciones del
Distrito 211.

Apropiación

El hecho de no devolver la propiedad de manera oportuna y / o el uso
continuado de la misma cosas inadecuadas que no son escolares sin el
consentimiento del Distrito 211 puede considerarse una apropiación ilegal de la
propiedad de la escuela.
Si la propiedad se daña, se pierde o se la roban, usted es responsable del costo
razonable de la reparación o el valor de reemplazo en la fecha de la pérdida. La
pérdida o el robo de la propiedad debe informarse a la administración de la
escuela el siguiente día escolar después de que ocurra. El Distrito 211 no es
responsable de ayudar con la recuperación de ningún dispositivo perdido o
robado. Es posible que deba presentar un informe policial.

Indemnización

Si un estudiante se retira del Distrito 211 por algún motivo, el iPad y todos los accesorios deben devolverse inmediatamente al Distrito. El plan de protección
se vuelve nulo e inválido en la fecha de retiro del estudiante.
No hay reembolsos una vez que este documento se active. Los deducibles y las tarifas están sujetos a ajustes anuales..

-------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del estudiante _____________________________________________ _________________________________estudiante ID #___________________
(apellido)

(primer nombre)

Escuela: ☐PHS ☐FHS ☐CHS ☐SHS ☐HEHS ☐North Campus ☐Higgins Education Center
Nombre del padre / tutor legal: ________________________________________ teléfono de casa / celular #: (_____)____________________
He leído y entiendo los términos y condiciones del usuario de iPad
_______________________________________________________________
Firma del padre o tutor / Fecha

_________________________________________________________________
Firma del estudiante / Fecha

High School District 211 alienta a los participantes a obtener la protección opcional para iPad District 211. Este plan de protección minimiza
los posibles costos de desembolso en caso de daños y / o robo del iPad. Por favor, elija alguna de las siguientes opciones:
☐ He comprado protección a través del Distrito 211 para
El año escolar 2019-2020.

☐ Renuncio a mi opción de comprar protección y asumo toda la responsabilidad
por el costo de cualquier pérdida o daños a la propiedad.

Costo de la reparación: $199.00 (iPad 5th/6th Gen 32GB)
Reemplazo por ser robado o dañado más allá del costo de reparación: $329.00 (iPad 5th/6th Gen 32GB)

