
 

Chromebook emitido por WVSD con estuche 

Programa de reparaciones 

 

A los estudiantes se les cobrará la cantidad de las piezas necesarias para reparar o reemplazar 

el dispositivo en la cantidad de $ 275. Los daños a los Chromebooks prestados resultarán en 

un cargo por la cantidad de piezas necesarias o un costo de reemplazo del dispositivo de $250. 

Las fallas mecánicas, determinadas por el personal de TI, están cubiertas por WVSD. 

 

Responsabilidad en caso de pérdida o daño 

 Informe la pérdida o el daño al personal de la biblioteca o su designado dentro de los 5 

días. 

 Si la pérdida se debe a robo, allanamiento de morada, robo o vandalismo, notifique a la 

policía local y presente el informe oficial de la policía a la administración en la oficina de 

la escuela para ayudar al distrito a proporcionar un reemplazo permanente. 

 

Información de liquidación 

Si el dispositivo no se puede reparar, se proporcionará un reemplazo a elección del distrito. Si 

un se proporciona reemplazo, todos los incidentes de daños se cobrarán la cantidad de las 

piezas necesarias para costo de reparación o reemplazo del dispositivo por un monto de $ 275. 

Mientras se repara el dispositivo, el estudiante recibirá un préstamo a elección del Distrito y el 

estudiante es responsable de cualquier daño al prestatario. 

 

Reparaciones asociadas con el costo 

 Daño accidental 

 Pantallas agrietadas 

 Caso roto 

 Gotas 

 Derrames de líquidos 

 Sumersión 

 Actos intencionales de negligencia / abuso según lo determine el personal de la 

escuela. 

 Daño cosmético. 

 Pérdida inexplicable, desaparición misteriosa o incautación policial. 

 Dispositivos no devueltos al retirar. 

 Manipulación o cualquier intento no autorizado de reparar el dispositivo. 

 Tergiversación 

 El estudiante defrauda, oculta y / o tergiversa intencionalmente cualquier información 

material sobre la causa del daño o la pérdida del dispositivo. 

 Informe todos los incidentes de inmediato. 

 

Pérdida no asociada con el costo 

Todos tipos de Robo, Vandalismo con informe policial oficial o informe de incidente del 

administrador escolar. 


