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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PLAN DE REEMPLAZO DEL 
COSTO DE DISPOSITIVOS

Como parte del Programa del Distrito de Aprendizaje Digital, el Distrito está ofreciendo un plan 
de reemplazo del costo para los aparatos electrónicos. Este programa es con fondos propios. 
Todo el dinero obtenido por medio del programa se pondrá en una cuenta especial que 
solamente podrá ser usada para reemplazar y/o reponer tecnología. Aquí están algunos 
componentes claves del programa.
 
¿Cuál es el costo?
El costo del plan está basado en una tasa fija de $20 por sistema. El dinero será usado para 
crear una reserva dedicada para reemplazar o reparar tecnología asegurada. Ya que esto es 
una reserva hecha con fondos propios, pueda ser que el Distrito necesite que ajustar el costo 
anual, bajando o subiendo el costo, basado en el uso del programa.
 
¿Que cubre el plan?
El plan está diseñado para cubrir daños accidentales incluyendo pantallas rotas. Además, 
protege contra derrames de líquidos, incendios, inundaciones, desastres naturales, y robo y/o si 
se pierde.
 
¿Las familias tienen que comprar el plan?
No. El plan no es obligatorio. Los alumnos tendrán permiso de llevarse los aparatos 
electrónicos a la casa (cuando los maestros lo permitan) si tienen seguro o no. Como con todo 
equipo y material que le pertenece a la escuela, las familias serán responsables del costo de 
reemplazar o reparar el equipo si es que no compran el plan y algo le pasa al aparato.
 
¿Puede esperar para comprar el plan?
El plan está disponible para ser comprado hasta dos semanas después de que los aparatos 
sean dados por parte del establecimiento del alumno. Cualquiera que elija comprar el plan 
después de que se dé el aparato será requerido a que presente el aparato con todos los 
componentes asociados.
 
¿El dinero que va a ser obtenido para el plan, va a ser usado para otros proyectos?
Todo el dinero obtenido en la reserva del plan de reemplazo será puesto en un fondo especial. 
Este fondo solamente será usado para reemplazar o reparar los aparatos asegurados. El 
Distrito no hará dinero con este programa.
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¿Soy responsable financieramente si el aparato se quiebra o es robado en la escuela?
Si, los padres son financieramente responsables a menos que el plan haya sido comprador 
para el aparato. 

El costo completo del aparato estándar actual se identifica en la siguiente tabla:

Aparato Costo del reemplazo más impuestos

Tableta Android $352.22

iPad $329.84

iPad Mini $416.64

Chromebook (sin pantalla táctil) $243.00

Chromebook (con pantalla táctil) $340.20

Computadora portátil (nuevo) $1,632.93

Computadora portátil (restaurado) $448.20

Conexión de internet inalámbrica $143.00

 
¿El plan va a continuar cubriendo el aparato reemplazado?
Si, el plan continuará cubriendo el aparato reemplazado hasta finales del año escolar – 30 de 
junio. El número máximo de reemplazos será dos (2).
 
¿Mi alumno es nuevo al establecimiento, podremos obtener un aparato y adquirir el 
plan?
Si, el programa en el que están participando los alumnos requiere que se les dé un aparato, se 
les dará el aparato al alumno. Los padres tendrán la opción de comprar el plan.


