Lake Tahoe Unified School District
Self-Insurance Policy
El Distrito Escolar de Lake Tahoe Unificado tiene un seguro propio; por lo mismo le solicitamos mantener los recargos y
deducibles a un precio bajo al tener en buen cuidado los Chromebooks. Las disposiciones en esta política restringen la
cobertura. Los Chromebooks son propiedad de LTUSD y cualquier daño es responsabilidad del padre / tutor. Por favor lea
esta política de uso para comprender los derechos y responsabilidades de su familia así como lo que está cubierto.
A. Costos
1. Recargo anual de $30. Este recargo es válido por un año escolar.
2. Si su hijo/a recibe almuerzo gratuito o reducido, el seguro cuesta $15. Es necesario llenar los formularios
adecuados para poder comprar el seguro.
3. Si hay un reclamo por daños reparables, hay un deducible de $ 10 por los dos primeros reclamos.
4. Los alumnos que cuenten con más de dos reclamos al seguro durante un ciclo escolar por su dispositivo
normal o de remplazo se enfrentarán deducibles más altos en caso de ruptura. El deducible por el segundo
reclamo al seguro y cualquier otro reclamo después de ese será de $25 por reclamo.
5. Si un Chromebook se pierde o es robado o dañado sin posibilidad de reparación, una cuota $75 por un
Chromebook ($50 por una mini laptop Acer) para poder remplazar el aparato. Si la misma situación ocurre
otra vez, será determinado por la administración si el alumno recibirá otro aparato.
6. El alumno debe usar la funda acolchada proporcionada por el LTUSD para guardar el aparato cuando no lo
esté usando. Las mochilas acolchadas no son una protección adecuada contra el daño cuando otros útiles
como libretas, carpetas o libros comparten el mismo espacio dentro de la mochila.
B. Cobertura del equipo
1. El seguro proporcionado por parte del Distrito Escolar Unificado de Tahoe aplica para cualquier problema entre
los Chromebook y su hijo, esto incluyendo si se trata de algún problema con el Chromebook o si es necesario
su remplazo.
2. El seguro no cubre los cargadores.
C. Exclusiones
El LTUSD NO pagará por la pérdida o daño que resulte de las siguientes causas:
1. No informar al bibliotecario inmediatamente del daño al aparato puede anular la cobertura del seguro por el
incidente. Por ejemplo: derramar algún liquido, caída del dispositivo que expongan su interior.
2. Daño causado por no proporcionar protección adecuada al aparato. Si el alumno pierde o rompe la funda
acolchada, él o ella debe notificar inmediatamente al bibliotecario.
3. Pérdida causada por un inapropiado uso eléctrico al usar un cargador inapropiado.
4. Actos deshonestos, fraudulentos o criminales.
5. Robo no acompañado de un reporte por parte de la policía.
6. El seguro no cubre los cargadores.
D. Procedimiento para un reclamo
1. Ir directamente con el bibliotecario para que él/ella pueda contactar al departamento de IT.

Este formulario debe ser firmado antes de que se proporcione un aparato.
Pago de Seguro se requiere dentro 15 días del comienzo de clases.
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Términos de aceptación
Yo estoy de acuerdo una Póliza de Auto-Seguro LTUSD para mi hijo. El recargo por el seguro con costo de $30 se paga
anualmente. Yo comprendo que estoy comprando sólo una póliza por un año. El seguro cubre el costo de las
reparaciones por uso o por accidentes.
También estoy de acuerdo en solicitar a mi hijo que use la funda acolchada de protección, el no hacerlo puede resultar
que la Póliza del Seguro se anule o quede sin validez. Si esto sucede, yo estoy de acuerdo en pagar el total de la
reparación incluyendo sus partes y la mano de obra.
Nombre del alumno(a)_________________________________
Nombre del padre/tutor__________________________________
__________________________________________________________________________
Firma del padre aceptando comprar la Póliza de seguro LTUSD
Fecha ________________________________
Chromebook Barcode ___________________________________

Declinar
Yo declino comprar una Póliza de Seguro al LTUSD para mi hijo/a. Yo comprendo que soy responsable por todos los
remplazos, rupturas, daños y gastos por robo para reponer el aparato a sus condiciones originales, según lo determinado
por el LTUSD (Posibles cargos están enlistados en la lista de abajo).
Yo también estoy de acuerdo en solicitar a mi hijo/a que use la funda acolchada para la laptop todo el tiempo.
Nombre del alumno(a)____________________________________
Nombre del padre_____________________________________
___________________________________________________________________________
Nombre del Padre declinando la compra de la Póliza de Seguro de LTUSD
Fecha _________________________________
Posibles cargos por NO asegurar el Chromebooks
Remplazo de pantalla (por daño o pantalla rota)
$80
Cargador (roto o pérdida del mismo)
$55
Remplazo del teclado (incluyendo cualquier tecla faltante)
$100
Remplazo del Trackpad
$100
Cubierta de la bisagra plástica
$50
Funda de neopreno
$15
Remplazo completo del Chromebook (debido al abuso o de $200
la unidad perdida o robada)

Este formulario debe ser firmado antes de que se proporcione un aparato.
Pago de Seguro se requiere dentro 15 días del comienzo de clases.

