Póliza de Seguro del Dispositivo
Primaria K – 6th Grado
El Distrito Escolar de la Ciudad de Murray (MCSD) está brindando una oportunidad para que las familias aseguren el
Chromebook emitido por la escuela que se le asignará a su hijo. Esta póliza de seguro cubrirá el dispositivo contra
daños debidos a: vandalismo (con informe policial adjunto), incendio, inundación, desastres naturales y subidas de
tensión por caída de rayos, así como daños accidentales como pantalla rota, derrames de líquidos, etc. póliza de
seguro, proporciona cobertura de costo de reemplazo y cubre el dispositivo dentro y fuera de la escuela.
El costo de la póliza de seguro no es reembolsable para el año escolar 2022-2023 será de $25 por
chromebook.
Todos los incidentes/daños/reparaciones deben informarse al Departamento de Tecnología de MCSD para mantener
la cobertura de la póliza. Múltiples reclamos de seguros pueden resultar en futuras restricciones de dispositivos.
Insurance Program
Inscripción

1er
deducible

2do
deducible

3er
deducible

$25

$0

$25

$50

Daño intencional
o excesivo

$228

Perdida

Robo
Acompañado por un informe
policial

$228

$0

Las familias que opten por no participar en el plan de seguro serán responsables del costo total de reparación o
reemplazo según lo determine el distrito, si el dispositivo se daña, es robado, etc., su estudiante es responsable del
dispositivo.
No se inscribió en el programa de seguro
Al no comprar esta póliza de seguro, aceptaré la responsabilidad financiera por cualquier daño al dispositivo o
componentes del dispositivo. Consulte la lista y los costos a continuación.
Si tiene un seguro personal que cubre el dispositivo, aún está obligado a pagar todas las facturas a MCSD dentro de
los 30 días. Tenga en cuenta que todas las reparaciones y/o piezas deben completarse a través del Departamento de
Tecnología de MCSD. Usted será responsable del costo del dispositivo si elige usar piezas y/o reparaciones externas,
ya que habrá anulado nuestro acuerdo con nuestro proveedor.

Mano de obra
Mínimo $75 para el diagnóstico y la
mano de obra.

Costo de Hardware
MAS

El costo actual de las piezas de
repuesto

Cargador & Estuche
La póliza de seguro no cubre el cargador ni el estuche. Se cobrará una tarifa de reemplazo si se produce daño,
vandalismo, pérdida o no se devolvió el cargador o el estuche al final del año escolar.
Puede comprar un cargador de reemplazo en la oficina principal de la escuela de su estudiante por $20.

Al aceptar este acuerdo, aún no ha comprado el seguro

Utilice el siguiente enlace para comprar una póliza de seguro para el Chromebook.

https://parent.payschools.com/cat.asp?id=6B03059EF5724C89853FDF713C5F9FD4&

También puede comprar la póliza de seguro en persona en la escuela de su estudiante con efectivo o cheque.

