
 

 

Opción de protección de dispositivos móviles para 
estudiantes 

Según el Acuerdo de dispositivo móvil para estudiantes, a su estudiante se le ha proporcionado 
un dispositivo para usar con fines educativos.  Como se indica en este acuerdo, de acuerdo con 
la política de la Junta de Educación, Uso de equipos/materiales por parte de los estudiantes, el 
padre/guardián será responsable de todos los daños o pérdidas a un dispositivo propiedad de 
HCPS, ya sea dentro o fuera de la escuela. 

Las Escuelas Públicas del Condado de Harford ofrecen la opción de comprar protección de 
dispositivos.  Esta tarifa es por dispositivo, por estudiante durante todo el año escolar y no es 
reembolsable. Este plan cubrirá el caso de daños accidentales al dispositivo, si se envía para su 
reparación con la etiqueta de servicio visible.  El plan está disponible para su compra hasta el 31 
de enero de 2023.  El costo del plan de protección del dispositivo es de $50. 

Si el plan de servicio del dispositivo no se paga en su totalidad antes del 31 de enero, el 
padre/tutor recibirá una factura si se producen daños.  Se enviará una factura al correo 
electrónico registrado desde StudentDevices@hcps.org. Las Escuelas Públicas del Condado de 
Harford pueden utilizar una agencia de cobro para recuperar este costo si no se paga.   También 
tenga en cuenta que las Escuelas Públicas del Condado de Harford se reservan el derecho de 
responsabilizar a un estudiante y su familia por el 100% de los daños en caso de que haya daños 
repetidos, intencionales y / o maliciosos. 

Costo sin el plan de servicio del dispositivo:      Reparar - $150 

Tome en cuenta: Lost o artículos robados NO están cubiertos por el plan de protección del 

dispositivo. 

A los padres/tutores se les facturará el costo de colocación de artículos perdidos o 
robados como se indica a continuación: 

• Cargador - $36 
• Chromebook/portátil - $300 

• Portátil Dell Precision - $1,400 
• iPad de Apple - $399

El dispositivo del estudiante debe devolverse al final del año escolar con la etiqueta de 
servicio visible. Cualquier dispositivo no devuelto generará un cargo de reemplazo 
mencionado anteriormente. 
 
Si solicita y se le aprueba para comidas gratuitas o reducidas, recibirá automáticamente el plan de protección 
del dispositivo.  La aplicación se puede encontrar en https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict 
 

Compra el plan aquí:  School Cash Online 
 

Cualquier pregunta puede dirigirse a studentdevices@hcps.org 

https://www.myschoolapps.com/Home/PickDistrict
https://harford.schoolcashonline.com/Fee/Details/2740/351/False/True
mailto:studentdevices@hcps.org

