
 

Nevada Joint Union High School District  
    Plan de Protección Para su Dispositivo Electrónico.  
Por razones educativas, una computadora está disponible a los estudiantes 
inscritos en el distrito escolar Nevada Union. Estudios indican que cuando hay 
un programa de proporción de 1:1 (Otorgar una computadora a cada estudiante 
inscrito para que tengan acceso al internet) Incrementa los niveles de interés y 
participación del estudiante.Las computadoras  personales permiten el acceso a 

un ambiente educativo, donde quiera- cuando quiera el cual les permite ser creativos. Dar a los 
estudiantes su propia computadora, los motiva y fomenta un proceso de aprendizaje individual 
y creativo.  

El estudiante es responsable por la computadora que le sea asignada, así mismo como con 
todos los materiales instructivos de NJUHSD. Esto incluye costos relacionados con daños y 
pérdida o robo. (Código de Educación de California 48904) Los estudiantes son responsables 
por el uso adecuado y seguro de la computadora, las expectativas para el uso y cuidado del 
paquete de la computadora (computadora, cargador y bolsa) son las siguientes:  

Responsabilidades del Distrito  
● Proveer una computadora a todos los estudiantes que vayan a obtener un diploma inscritos 

en Bear River, Ghidotti, Nevada Union o North Point Academy.  
● Proveer una bolsa protectora y cargador para cada computadora. 
● Proveer una cantidad adecuada de computadoras para prestarle al estudiante en caso de 

pérdida o daño 
● Proveer un de plan de protección para la computadora a bajo costo para las familias de 

NJUHSD 
● Proveer asistencia eficaz y apoyo vía correo electrónico helpdesk@njuhsd.com 

 

Responsabilidades de las Familias de NJUHSD  
●Asegurarse que su estudiante siga las expectativas indicadas en la Póliza de Nevada 

Joint Union High School de Uso Adecuado de Tecnología Instruccional de 
estudiantes del 9-12 y Uso seguro del Internet. 

● Asegurarse que la computadora sea cuidada de manera apropiada.  
● Asegurarse que su estudiante notifique al personal de la biblioteca de CUALQUIER daño 

a la computadora inmediatamente 

Opción Para Plan de Protección (1 o 4 anos)  
● Un plan de protección para la computadora del distrito está disponible por $20 por año o 
$70 por 4 años.. 

              ● Los planes de protección anual son efectivos desde el 1 de septiembre hasta el 31 de  
      agosto de cada año. 

● Las pólizas anuales compradas en cualquier momento del año escolar terminarán el 31 
de agosto del próximo año escolar. 
● Las pólizas que sean obtenidas durante el año escolar no tendrán descuento  
● Para el año escolar 20-21: Los estudiantes que compraron un seguro con una 
Chromebook previamente otorgada pueden comprar un año de cobertura de seguro 
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hasta el viernes 30 de noviembre, sin que el dispositivo sea inspeccionado. Después del 
viernes 30 de noviembre, el dispositivo y el cargador deben ser inspeccionados por el 
personal de la escuela antes de comprar la cobertura.  
● Para el año escolar 20-21: Los dispositivos otorgados a los estudiantes de noveno 

año y los estudiantes nuevos pueden comprar un seguro de 1 año o 4 años de 
cobertura hasta el 30 de noviembre sin que el dispositivo sea inspeccionado. 
Después del 30 de noviembre, el dispositivo y el cargador deben ser 
inspeccionados por el personal de la escuela antes de que se pueda comprar la 
cobertura. 

● No hay reembolsos para los estudiantes que se cambien a una escuela que no es del 
distrito.  

Deducibles  
● 1ra. Reparación cubierta: $0(no hay deducible); 2da. reparación: $30; 3ra. reparación: 
$50 
 ● Después de tres reparaciones y/o reemplazos en un año, el estudiante será enviado 
con el personal administrativo del plantel y la cobertura será cancelada por el resto del año 
escolar. El padre/tutor será responsable por cualquier daño o pérdida.  

Deberes en caso de Pérdida o Daño  
1.  Reportar la  pérdida o daño a la biblioteca o persona asignada dentro de 15 días. En 

caso de que la escuela no esté en días hábiles, notifique al departamento de 
tecnología a: helpdesk@njuhsd.com  

2. Si la pérdida es por robo o vandalismo, notifique a la policía local. Presente el reporte 
oficial de la policía al personal administrativo de la escuela en las oficinas escolares 
para poder  reemplazar la computadora permanentemente. 

Información sobre el reemplazo 
El distrito pagará el costo de las reparaciones incluyendo partes y obra. Si la computadora no 
puede ser reparada, un reemplazo que el distrito haya escogido será proveído. Si un 
reemplazo es proveído, la cobertura del seguro será transferida a la computadora de 
reemplazo. Mientras que la computadora esté siendo reparada, el estudiante podrá tener una 
computadora prestada del distrito. El seguro cubrirá la computadora que le esté prestando 
hasta que el estudiante obtenga su computadora original o un reemplazo permanente haya 
sido otorgado.  

Declaracion Falsa  
La cobertura puede ser negada si el estudiante defrauda, oculta, y/o distorsiona 
intencionalmente cualquier material informativo acerca de las causas de los daños o pérdida de 
la computadora. Por favor reporte cualquier incidente dentro del plazo debido  

Lo que se Cubre  
● Daños accidentales, pantallas fracturadas, caídas, líquido derramado, sumersión. ( De 

acuerdo al contrato, el primer incidente será cubierto a no costo; 2do y 3er incidente 
tendrán un deducible; otros incidentes serán remitidos a un administrador de su plantel 
para medidas apropiadas. Todos los incidentes serán evaluados en caso de 
abuso/negligencia intencional). 

● Robo de cualquier tipo con un reporte oficial de la policía- UNICAMENTE 
PRIMER INCIDENTE. Cualquier incidente subsecuente será tratado como 
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negligencia e incurrirá en el costo total de reparaciones o reemplazo. 
● Vandalismo, con un reporte oficial de la policía o reporte de incidente del 
administrador de la escuela.  
● Fallos mecánicos, determinados por el personal de Información 
Tecnológica, son cubiertos aunque no estén bajo la garantía del fabricante..  

Lo que No se Cubre 
● Pérdida de accesorios, software (informática), incluyendo cargador y bolsa 
protectora. 
 ● Actos intencionales de negligencia/abuso que sea determinado por 
administradores o fabricantes 
● Corrosion, oxidación o daños estéticos  
● Pérdida inexplicable, desaparición misteriosa o decomiso por autoridades 
legales. 
●Computadoras que no se entreguen cuando salgan de la escuela  
● La manipulación o cualquier intento no autorizado de reparar el dispositivo, instalar 

software o eliminar el dispositivo del dominio administrado por el NJUHSD. (Asuntos de 
este tipo serán remitidos a la administración del sitio por la violación de la Póliza 
de Uso Aceptable de Tecnología para Estudiantes.)  

Los Costos de Reemplazo de cualquier Dispositivo Otorgado  
Para las familias que no han optado por el plan de protección de Chromebook del Distrito, el 
costo de reemplazo del paquete de Chromebook el primer año es de $200, depreciándose $50 
por año. Para los nuevos dispositivos, el plazo del costo comienza en la fecha en que el 
dispositivo es entregado al estudiante. Para los dispositivos usados, el plazo del costo 
comienza el 1 de julio del año de compra del dispositivo (El costo de reemplazo se 
determina a partir de la primera evidencia reportada de un problema). 

1. El costo de reemplazo de todos los Chromebooks para el año escolar es:  
Freshmen- Noveno Grado $200  
Sophomore - Decimo Grado $150  
Junior- Onceavo Grado $100  
Senior - Doceavo Grado $50  

2. Sustitución del cargador: $25  

La falta del pago o la incapacidad de pagar los costos mencionados se consideran una 
deuda estudiantil y serán tratados como tal..  
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Nevada Joint Union High School District  

 Plan de protección de dispositivos móviles para estudiantes   

             Plan de protección de Chromebook para el año escolar de NJUHSD.  

Opción 1: Pagar $20 o $70 en línea (disponible hasta el 30 de noviembre de 2020)  

NJUHSD proporciona un sistema de pago en línea para comprar el plan de protección de 
Chromebook. Los pagos en línea deben hacerse antes del 30 de noviembre. Después del 30 de 
noviembre, sólo la opción #2 está disponible. No se requerirá una copia firmada del pago. 

NJUHSD Pagos en linea: www.myschoolbucks.com o  

https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZH52WSIFM082GB_ZZXEKCB63PAVBS6  

Opción 2: Pagar $20 o $70 con cheque o en efectivo 

Pase por la escuela durante las horas de oficina y presente el pago a la persona que supervisa la 
inscripción del Plan de Protección. Por favor, marque la casilla de aceptación del Plan de Protección 
de Chromebook para aceptar e incluir la página de firmas con todas las firmas requeridas en la 
sección de información----ver última página.  

Se proporcionará un recibo por el pago en efectivo, certificando la inscripción en el Plan de Protección 
de Chromebook. Haga cheques de $20 o $70 a nombre de Nevada Joint Union High School District. 
Preguntas: Llame al Centro de Ayuda Tecnológica del NJUHSD al 530.272.9998 o al correo electrónico 
helpdesk@njuhsd.com  

Opción 3: Rechazar el plan de protección de Chromebooks 

Entiendo que al declinar el Plan de Protección de Chromebooks para Estudiantes de NJUHSD, seré 
totalmente responsable del costo de cualquier daño al chromebook mientras esté a nombre de mi hijo. 
Por favor, marque la casilla Declinar el Plan de Protección de Chromebook e incluya la página de firmas 
con todas las firmas requeridas en la sección de información----ver última página 
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Nevada Joint Union High School District  

Student Mobile Device Protection Plan  

***************************************************************************** 

Elija una opción de seguro y devuelva este formulario a su escuela.  

⬜ Aceptar el Plan de Protección de Chromebook  

He sido notificado y entiendo las condiciones, reglamentos y costos asociados con el Plan de 
Protección de Chromebook para Estudiantes del NJUHSD. Opción 2: Por favor, incluya el pago 
con este formulario 

⬜ $20 :Cobertura por un año solamente  

⬜ $70 : Cobertura por cuatro años  

⬜ Rechazar el plan de protección de Chromebook  

Entiendo que al rechazar el Plan de Protección de Chromebook de los estudiantes de NJUHSD, 
seré totalmente responsable del costo de cualquier daño al chromebook mientras esté 
registrado a mi hijo. 

# de ID Del Estudiante: ___ ___ ___ ___ ___ ___ Contacto del Padre ______________________ 

Nombre del estudiante (Letra de Molde) _____________________________________________ 

Firma del estudiante _____________________________________ Fecha: _________________ 

Nombre del Padre/Tutor (Letra de Molde) ___________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor ____________________________ Fecha: ________________________ 

*****************************************************************************  

Gracias por su apoyo en la protección del Chromebook de su estudiante.  
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