Klein ISD Chromebook Formulario de acuerdo de padres/estudiantes para el año escolar 2017-2018
Tengo conocimiento de los términos establecidos en el manual del estudiante acerca de la computadora
Chromebook. Entiendo y me comprometo a cumplir con todas las condiciones establecidas en el contenido.
Por favor lea el siguiente párrafo y ponga sus iniciales:
_______

Yo entiendo que mi estudiante debe reportar cualquier necesidad de reparaciones, pérdida, o
daños en el Chromebook o elemento periférico dentro de los 5 siguientes días de escuela después
del incidente sucedido. De no ser así, yo podría ser responsable de los costos requeridos por el
distrito para reparar o remplazar el Chromebook.

_______

He recibido el Manual 2017-2018 de Klein ISD para el Estudiante para uso del Chromebook, y
entiendo que debo cumplir con los términos y condiciones establecidos en el mismo.

_______

Yo entiendo si yo no entrego el Chromebook junto con los elementos periférico al fin del año
escolar o al retiro de Klein ISD, puedo estar sujeto a un proceso penal y registros del distrito pueden
ser retenidos.

Por favor escriba sus iniciales en una de las siguientes opciones:
_______

Yo compro el “Cubrimiento por perdida accidental y protección por daños” (ALDP por sus siglas en
Ingles) por $35.00 (cubre hasta tres incidentes accidental, perdida y/o daños para el Chromebook
por año. No cubre perdida accidental o daños del lápiz óptico, la batería extendida, batería interna,
cargador, maletín de transporte, u otros artículos adjuntos, o pérdida o daño del Chromebook que
sea intencional o el resultado de negligencia grave).

_______

Elijo no comprar el “Cubrimiento por perdida accidental y protección por daños” y asumiré toda
responsabilidad por los costos asociados con el reemplazo y/o reparación del Chromebook, y/o
cualquiera de sus componentes o elemento periférico. Porque he decidido no comprar el
“Cubrimiento por perdida accidental y protección por daños”, enviaré un depósito de seguridad
de $200 a la escuela. Este depósito de $200.00 es totalmente reembolsable al final del año escolar
(o cuando el estudiante se retire de la escuela) siempre y cuando el Chromebook y elemento
periférico sea regresada al Distrito de Klein en condiciones aceptables. (Tenga en cuenta que
puede tardar hasta 15 días hábiles del Distrito después de entregar del Chromebook y artículos
periféricos para emitir un reembolso) Si el Chromebook y elementos periféricos no son devueltos
a Klein ISD en condiciones de funcionamiento aceptables el depósito de $200.00 se aplicará a todos
los cargos pendientes para la reparación o reemplazo del Chromebook. En el evento de que los
cargos excedan los $200 yo me hago responsable de los gastos completos de reparación o cargos
de reemplazo que excedan los $200 del depósito de seguridad por el Chromebook.

Fecha

________
Grado

ID# (Estudiante)

Nombre del Estudiante (letra imprenta)

Firma del Estudiante

Padre/Guardián (letra imprenta)

Firma del Padre/Guardián

