Opción de plan de servicio de aparato para estudiantes
De acuerdo con el Acuerdo de dispositivo del estudiante, a su estudiante se le ha proporcionado
un dispositivo para usar con fines educativos. En octubre (el 8 de octubre de 2021 y
posteriormente se extendió hasta el 13 de octubre de 2021.) se ofrecía un plan de protección. Si
Ud. no logró obtenerlo es una segunda oportunidad.
Ahora que estamos entrando el tercer cuarto del aָño escolar, HCPS ofrece la opción de comprar
un plan de servicio de dispositivo por tiempo limitado para los que no compraron en el otoño, a
un costo de $50. Esta opción está disponible para su compra desde el 20 de enero de 2022 hasta
el 4 de febrero de 2022. Esta compra cubrirá el costo de reparación o reemplazo, si el daño es
irreparable, si se devuelve el dispositivo y está intacto la etiqueta de servicio en el aparato. La
tarifa es por dispositivo, por estudiante para el año escolar FY2021-2022 y no es reembolsable.
Tome en cuenta que los cargadores o dispositivos perdidos o robados no están incluidos como
parte del plan de servicio. El plan de protección cubrirá cualquier daño que ocurra a partir del 24
de enero. No se eximirán los cargos incurridos antes del 24 de enero. Si el plan de protección se
compró en octubre, puede ignorar este aviso.
Si el plan de servicio del aparato no se elija y/o no se pague en su totalidad, el costo de la
reparación es de $150 por dispositivo, por incidente. Los costos de reemplazo de un dispositivo
que no se pueda reparar, o si se pierda o se lo roben son los siguientes:
Cargador - $36
• Chromebook/portatil - $300
• Portatil de Dell Precision 5550- $1,750
• Apple iPad - $399
Se recomienda que repase y considere el plan opcional de aparato estudiantil
•

Favor de notar: el aparato del estudiante debe ser devuelto al fin del año escolar. Cualquier
aparato no devuelto generará un cargo de reemplazo mencionado anteriormente.
Puede acceder a la opción de pago para la protección del aparato en el siguiente enlace o
utilizando el código QR a continuación:
https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZHAD21CY700DID_ZZ5T8XYJ3JDU2E2

Necesitará la fecha de nacimiento de su estudiante o la identificación de estudiante para

acceder a la opción de compra. Las preguntas pueden ser dirigidas a studentdevices@hcps.org
.

