
Plan de Protección de Computadoras Portátiles  

del Condado de Robertson 

 
Las Escuelas del Condado de Robertson ofrecen un Plan de Protección para cubrir cualquier daño accidental o robo. 

La inscripción en este Plan de Protección aliviará el costo potencial de reparación y/o los costos de reemplazo que 

podrían resultar de un daño accidental al dispositivo asignado a su hijo. El costo del plan será de $35 por año. Esto se 

paga cuando el estudiante recibe la computadora portátil. Aunque no se le exige que compre el Plan de Protección, se 

recomienda a los padres que consideren sus beneficios. Si decide no comprar este plan, será responsable por los daños 

o el costo de reemplazo del dispositivo, al igual que con cualquier libro de texto o recurso emitido por la escuela. 

De acuerdo con la Política de la Junta Escolar 6.311 Cuidado de la Propiedad Escolar, los estudiantes son responsables 

del cuidado adecuado de la propiedad escolar, los suministros y el equipo confiado a su uso. Las Escuelas del Condado 

de Robertson reconocen que existe la necesidad de proteger la inversión tanto del Distrito como del Estudiante/Padre. 

A continuación, se describen los detalles de este plan de protección y las responsabilidades del estudiante y los padres 

de cumplirlo. 

Ejemplos de Costos de Reemplazo/Reparación: 

Portátil - $299 

Pantalla táctil rota- $299 

Teclado – $55 

Cargador - $25 

Estuche de trabajo negro - $25 

Estuche con cierre a presión - $47 

Stylus $45 – reemplazo opcional 

 

Qué está cubierto bajo este plan 

El Plan de Protección cubre reparaciones menores y/o un reemplazo por daños accidentales por año escolar que 

termina en Mayo. Esto incluye pantallas o estuches agrietados, teclados y/o trackpads de reemplazo, cargadores 

defectuosos y otros problemas de hardware, como puertos y conexiones dañados. El costo de CUALQUIER 

reparación adicional durante el año escolar se puede cargar en su totalidad al estudiante. Los incidentes serán 

revisados caso por caso. El Plan de Protección puede ser revocado por incidentes repetidos a discreción del 

distrito. 

 

Qué NO está cubierto bajo este plan 

*Cualquier daño que ocurra cuando la computadora portátil no está en el estuche protector emitido. * Daños como 

resultado de la violación de la Política de Uso Aceptable. * Daños como resultado de negligencia (es decir, la 

computadora portátil se coloca en una ubicación o posición insegura, se usa incorrectamente o no se maneja 

adecuadamente.) * Daño a una parte o producto que ha sido modificado para alterar la funcionalidad o capacidad. * 

Daño que es cosmético, que incluye, entre otros, rasguños, abolladuras y áreas rotas alrededor de los puertos que no 

interfieren o afectan la funcionalidad. * Préstamo de su computadora portátil o cargador a otro estudiante * Pérdida 

del dispositivo, funda protectora o cargador. 

 

Qué pasa si me roban el dispositivo de mi hijo 

Si el dispositivo es robado en la escuela, el estudiante debe informar el robo al Oficial de Recursos Escolares dentro 

de los tres días hábiles. Si el dispositivo es robado de fuera de la escuela, el robo debe ser reportado a la autoridad 

policial del área local donde ocurrió el robo dentro de los tres días hábiles. Se debe entregar una copia del informe 

policial a la oficina principal de la escuela. Una vez que la escuela recibe el informe, se emitirá una computadora 

portátil de reemplazo. Si el Plan de Protección no está vigente, el estudiante será responsable del costo del dispositivo. 

 

Consulte las políticas de RCBOE: Student Fees and Fines (6.709), Care of School Property (6.311) 

http://images.pcmac.org/Uploads/TennesseeSBA/TennesseeSBA/Departments/DocumentsCategories/Documents/6709_43.pdf
http://images.pcmac.org/Uploads/TennesseeSBA/TennesseeSBA/Departments/DocumentsCategories/Documents/6311_78.pdf

