COMMUNITY HIGH SCHOOL DISTRICT 218
Plan de Protección del iPad
CHSD 218 administra un Plan de Protección del iPad que está diseñado para limitar la
responsabilidad financiera de la familia por robo o daño no intencional al iPad. La inscripción en
el plan de protección es opcional, pero se recomienda ampliamente. Los estudiantes y sus
familias llevan toda la responsabilidad de los costos de reparación o reemplazo si no se
inscriben en el plan de protección.
A. Inscripción
1. Se requiere una prima no reembolsable de $ 25.00 por año escolar para inscribirse
en el Plan de Protección del iPad. Esta prima no será prorrateada durante años
parciales o semestres y no es elegible para la exención o planes de pago.
2. Las familias tendrán la opción de inscribirse en el Plan de Protección del iPad
durante la inscripción.
3. Las familias pueden inscribirse en el Plan de Protección del iPad durante el año
escolar si el Departamento de Tecnología chequea el iPad para asegurarse de que
está en buenas condiciones de trabajo.
4. Las familias con varios estudiantes necesitarán inscribir a cada estudiante por
separado.
B. Cobertura
1. La cobertura comienza cuando se recibe el pago completo de la prima.
2. La cobertura expira el último día de vacaciones de verano después del año escolar al
que el estudiante fue inscrito, en la fecha de graduación o cuando el estudiante sea
dado de baja.
3. La cobertura incluye la reparación y/o sustitución del iPad entregado por la escuela
debido al daño no intencional o robo
a. Está cubierto por el plan los daños involuntarios causados por caídas,
derrames de líquidos, sobrecargas eléctricas, incendios, desastres naturales o
cualquier otro evento no intencional.
b. El robo está cubierto por el plan, pero requiere que un reporte de policía se
presente dentro de las 24 horas con la agencia de policía local.
4. El plan de protección incluye un sistema de deducibles basándose en el número de
reclamos que se hacen por año escolar.
a. El plan de protección cubrirá hasta dos reclamos por daños no intencional
por año escolar. El deducible para el primer reclamo es de $ 50.00 y el
deducible del segundo reclamo es de $ 100.00.
b. El plan de protección cubrirá hasta dos reclamos por robo por año escolar. El
deducible para el primer reclamo es de $ 100.00 y el deducible del segundo
reclamo es de $ 200.00.
5. El plan de protección no tiene validez en las siguientes circunstancias
a. El iPad no estaba protegido por un estuche (case) cuando se produjo el daño.
b. Los estudiantes eliminan las restricciones del software (jailbreaks), piratean
(hacks) o de otra manera anulan la garantía del fabricante mediante la
alteración del software de Apple iOS.
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c. El iPad es reparado o alterado por cualquier otra entidad distinta a CHSD 218.
Todas las reparaciones deben ser manejados a través de CHSD 218.
C. Exclusiones
1. La pérdida no está cubierta por el plan de protección. El padre o tutor y el
estudiante son responsables por el costo total de reemplazo para un iPad perdido.
2. Conducta intencional o negligente que resulta en daños en el iPad no está cubierto
por el plan de protección. El padre o tutor y el estudiante son responsables por el
costo total de la reparación o reemplazo bajo estas circunstancias.
3. Los siguientes artículos no están incluidos en el plan de protección: estuche
protector, cable USB y adaptador de corriente. El padre o tutor y el estudiante son
responsables del costo de reposición de estos artículos si están dañados, perdidos o
robados.

Deducibles del Plan de Protección del iPad
El daño del iPad

Robo del iPad

Perdida del iPad

1er Reclamo

$50.00

$100.00

Costo Total de Reposición

2da Reclamo

$100.00

$200.00

Costo Total de Reposición

3er Reclamo
(o más)

El Costo de Reparación
Completa

Costo Total de Reposición

Costo Total de Reposición

Costo Total de Reposición*
iPad (incluyendo cable
USB y adaptador de
$399.00
corriente)
Estuche Protector
$20.00
Cable USB

$12.00

Adaptador de Corriente

$15.00

*Los costos están sujetos a cambios.
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