Términos de uso para padres / tutores y
Acuerdo de plan de protección — Opción de usuario diurno—
** El estudiante no recibirá una computadora portátil hasta que se complete el formulario y se devuelva
firmado.**
Entiendo que pagar el pago anual del plan de protección de JCS de $ 30.00 cubrirá el dispositivo asignado de mi hijo
por el costo total de reemplazo de daños accidentales / no intencionales que totalizan hasta $ 250. JCS ahora está
ofreciendo un descuento multi-niño. Vea atrás para más detalles. Los cargadores perdidos serán reemplazados solo
una vez a través de este plan de protección. Si opto por no participar en el plan de protección, entiendo que soy
responsable por cualquier daño al dispositivo que pueda costar hasta $ 250.00 como se indica en la política actual de
JCS.
Entiendo que la capacidad de mi hijo para usar y tener acceso a la tecnología es imperativo para su éxito futuro en el
mercado laboral actual; por lo tanto, mi hijo recibirá todo mi apoyo en sus esfuerzos académicos. Entiendo que el
dispositivo de mi hijo debe ser devuelto a las Escuelas del Condado de Jefferson al final del año escolar (o cuando se
retire de JCS) en su estuche protector. El dispositivo debe devolverse en buenas condiciones y en buen estado de
funcionamiento con todos los accesorios emitidos, incluido el cargador.
Entiendo que los daños intencionales y / o maliciosos no están cubiertos por este plan y los estudiantes están
sujetos a medidas disciplinarias a nivel escolar.

Me comprometo:
 Revisar el contrato del dispositivo de computación del estudiante con mi hijo y apoyarlo en el siguiente
compromiso.
 He revisado el video 1: 1 de JCS 20/20 Vision para Blended and Personalized Learning.
Elijo la siguiente opción de plan de protección:
 • Pagaré el pago no reembolsable de $ 30.00 en efectivo o cheque para el año escolar 2019-20. *
Si marca esta opción, el pago debe incluirse cuando se devuelva.
 • Estoy participando en el descuento multi-niño. Nombre de los niños participantes (liste primero
el más antiguo)

 RECHAZO el plan de protección opcional y asumo toda la responsabilidad financiera del dispositivo de
mi hijo, que no exceda los $ 250.00.

Nombre del estudiante: ___________________________________________
Student ID: ____________________

Student School: ___________________________

Nombre de padre/tutor: _____________________________________
Firma de padre/tutor: _______________________________Fecha: ________
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Escuelas del condado de Jefferson
Tarifas suplementarias de reparación del plan de protección para computadoras portátiles
El Plan de protección anual de JCS incluye cobertura para las siguientes reparaciones de daños accidentales
hasta el costo total de la computadora portátil ($ 250). Las reparaciones que excedan el costo original de la
computadora portátil durante el año del plan serán responsabilidad del padre o tutor.
* NOTA: Cualquier daño intencional y / o malicioso NO está cubierto por este plan de protección
El daño accidental se reparará de acuerdo con las tasas de reparación siguientes y se deducirá del saldo
del plan del estudiante de $ 250.
Tarifas de reparación de computadoras portátiles Tenga en cuenta que las reparaciones incluyen, entre
otras, las siguientes partes.
Part
Keyboard
Keyboard Bezel
Touchpad
Touchpad Cable
LCD Screen
LCD Bezel
LCD Video Cable
Charger

Price
$34.95
$12.95
$18.95
$6.95
$45.00
$12.95
$28.95
$20.00

Part
Back Lid Cover Assembly
LCD Hinge Assembly
Palmrest/Power Button
Bottom Base Cover
Speaker Assembly
Memory (4gig)
64 Gig M.2 SSD Drive

Price
$33.00
$35.00
$39.00
$25.00
$20.00
$29.90
$69.90

Las fallas normales del sistema serán reparadas por el departamento de tecnología y NO se le cobrará al
estudiante por estas reparaciones.
Ejemplos de daño normal del sistema:
System Failure
Motherboard
Memory
Operating System Errors
Hard Drive
Charging Brick
Power Button
Charging Plug In (on laptop)

Potential Cause
Faulty electronic component on system board
Bad memory module
Corrupt boot files, Windows Update failure
Electronic failure in hard drive
Incorrect voltage output
Documented model design failure
Documented model design failure

Descuento Multi-Niño
3 o más niños tendrán un límite de $ 75. El pago debe ser devuelto con el hijo mayor. Todos los niños deben devolver el formulario
completo para inscribirse en el plan.
Number of Children
1
2
3+

Cost
$30
$50
$75
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