
Plan de protección del Dispositivo Chrome
El Distrito Escolar Unificado de Oceanside ofrece un Plan de protección contra los gastos del dispositivo
Chrome para los dispositivos que las escuelas proporcionan a los estudiantes.
Este plan:

● protegerá contra el DAÑO ACCIDENTAL, ROBO, INCENDIO, INUNDACIÓN, DESASTRE
NATURAL, VARIACIÓN DE VOLTAJE y VANDALISMO.

● proporcionará cobertura completa del costo de reemplazo
● protegerá un dispositivo dentro y fuera del plantel escolar
● se podrá transferir a una unidad de reemplazo
● será válido para el próximo ciclo escolar (1 de julio al 30 de junio) para dos incidentes. Las familias

que planean usar el dispositivo durante el verano y quieren cobertura del plan tienen que
comprarlo antes de que terminen las clases en junio.

Se limita a incidentes de:

Costo del plan:
$20 por estudiante

$75 máximo por familia

Daño accidental (caída) ✔

Pantalla rota ✔

Daño por líquido ✔

Incendio ✔

Inundación ✔

Desastre natural ✔

Variación de voltaje ✔

Robo/Pérdida ✔

Para su conveniencia hay varias formas de comprar el Plan de protección para el dispositivo:

● Pagar en línea con tarjeta de débito o crédito: https://paypams.com/
● Pagar en persona con Efectivo, cheque o giro postal (money order) a nombre de Oceanside

Unified School District en un sobre que tenga el nombre y número de identificación escolar de su
estudiante. Puede entregar el pago en la oficina de la escuela o del distrito.
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PREGUNTAS FRECUENTAS SOBRE EL PLAN DE PROTECCIÓN
DEL DISPOSITIVO

Como parte del programa de aprendizaje digital del Distrito, se está ofreciendo un Plan de protección del
dispositivo. Este programa es financiado por sus propios recursos. Todo el dinero recaudado a través del
programa entrará a una cuenta especial que solamente se usará para reemplazar o reparar la tecnología
cubierta por el plan. Lo siguiente son unos componentes clave del programa.

¿Cuál es el costo?
El costo del plan se basa en una tarifa fija de $20 por dispositivo con un máximo de $75 por familia. Este
dinero se usará para crear una fuente de financiación dedicada para reemplazar o reparar tecnología
cubierta por el plan. Debido a que se trata de un fondo común autofinanciado, el Distrito podrá tener que
ajustar el costo anual, ya sea subir o bajarlo, según el uso.

¿Qué cubre el plan?
El plan está diseñado para cubrir daños accidentales, incluido el quiebre de la pantalla. Además,
protegerá contra derrames de líquidos, incendios, inundaciones, desastres naturales y robo o pérdida de
hasta dos reclamaciones al año. No están cubiertos los hotspot (puntos de acceso wifi móviles ), cables
de alimentación, cargadores, cables ni otros accesorios.

¿Las familias tienen que comprar el plan de protección contra los gastos?
No. El plan es opcional; no es obligatorio. Se les permitirá a los estudiantes llevar los dispositivos
electrónicos a casa (con el permiso de sus maestros) si bien tengan o no el plan de protección.

¿Puedo esperar para comprar el plan de protección contra los gastos?
El plan está disponible para comprar hasta dos semanas después que los dispositivos sean asignados
por la escuela de su estudiante. Las personas que eligen comprar el plan después de la emisión del
dispositivo deberán presentar el dispositivo con todos los componentes relacionados.

¿Se gastará el dinero que se recoge del plan para la protección contra gastos en otros proyectos?
Todo el dinero que se recauda en el fondo común autofinanciado se pondrá en una cuenta especial. Esta
cuenta solamente se usará para reemplazar o reparar los dispositivos cubiertos. El Distrito no ganará
dinero con este programa.

¿Soy económicamente responsable si el dispositivo se descompone?
Como con todo el equipo y materiales escolares, las familias pueden ser económicamente responsables por
el costo de reemplazar o repararlos a menos que se haya comprado el plan de protección contra gastos
para el dispositivo.
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¿El plan seguirá cubriendo el segundo dispositivo, el que reemplaza el original?
Sí, el plan continuará cubriendo el dispositivo de reemplazo. El número máximo de reclamaciones es dos
(2) por año.

Mi estudiante es nuevo en la escuela; ¿vamos a poder conseguir un dispositivo y comprar el plan
de protección contra los gastos?
Sí, el programa en el que participa su estudiante requiere un dispositivo emitido por el Distrito, así que se
le dará uno. Los padres de familia tendrán la opción de comprar el plan de protección contra los gastos
hasta dos semanas después de la distribución del dispositivo.

El costo de reemplazo total del dispositivo estándar actual es:

Dispositivo Costo de reemplazo más impuestos

Chromebook (Lenovo 100e) $202

Chromebook Tablet (Lenovo 10e) $285

Los artículos a continuación no son cubiertos por el Plan de protección de dispositivos

Cargadores/Cables de alimentación del dispositivo Costo de reemplazo más impuestos

Cargador del Chromebook 100e $28

Cargador del Chromebook Tablet 10e $29

Punto de acceso a internet WiFi Hotspot $60
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