
 
WVSD Chromebook Emitido sin Estuche  

Programa de Reparaciones 
 

UN PRIMER INCIDENTE requiere reparación que es cubierta con un copago de $20. En el 

evento que la parte cual tiene que ser remplazada es menos de $20, a usted solamente se le 

va combrar la cantidad y va ser documentada como su PRIMER INCIDENTE. Todos los otros 

incidentes siguientes, el estudiante va ser cobrado la cantidad de las partes que se necesitan 

para reparar el dispositivo que remplaza el costo la cantidad de $250. Daños a las 

Chromebooks Prestadas por Danos van a resultar en un cobro en la cantidad de las partes 

necesitadas el costo de o $250. Las fallas Mecánicas, determinadas por el Departamento de IT, 

son cubiertas por el Distrito Escolar de West Valley.  

El PRIMER INCIDENTE no comienza cada año escolar. Se aplica una vez, a no ser que haya 

una actualización de Chromebook para un nivel de grado en el que remplazamos todo el lote 

con nuevos Chromebooks. En ese caso, son elegibles nuevamente.  

Responsabilidad en caso de pérdida o daños 

1. Reportar la pérdida o daño al personal de la biblioteca o a la persona designada entre 5 días.  

2. Si la perdida es debido a robo, o vandalismo, notifique a la policía local y presente el reporte 

oficial de la policía a la administración en la oficina de la escuela para que asista en el distrito 

proporcionando un remplazo permanente.  

 

Informacion de Liquidación  

Si el dispositivo no puede ser reparado, o remplazado con lo que le proporciona el distrito, el 

distrito va elegir el remplazo. Si un remplazo esta proporcionado, todos los incidentes de daños 

van a ser cobrados la cantidad de las partes necesitadas para reparar o remplazar el costo del 

dispositivo en la cantidad de $250. Mientras el dispositivo es reparado, al estudiante se emitirá 

una prestada elegida por el Distrito y el estudiante es responsable por cualquier daño a la que 

es prestada.  

 

PRIMER INCIDENTE Requisitos 

El copago solo se aplica a daño accidental, pantallas agrietadas, caídas, derrames de líquidos, 

sumersión, robo, vandalismo con un reporte de policía oficial o un incidente del administrador 

de la escuela.  

 

PRIMER INCIDENTE se anula si: 

Actos intencionales de negligencia o abuso son determinados por el personal de la escuela.  

Daño cosmético.  

Perdida inexplicable, misteriosa desaparición o incautación policial.  

Dispositivos no son regresados cuando dado de baja.  

Manipulación o cualquier intento no autorizado de reparación del servicio.  

 

Falsificación 

Cobertura puede ser negada si el estudiante defrauda intencionalmente, oculta o no representa 

bien cualquier material de información sobre la causa del daño o pérdida del dispositivo. Por 

favor reporte rápido todos los incidentes.   

 


