Nombre del estudiante: _______________________________________________ Grado: ________________
Escuela: ________________________________________________ ID del Estudiante: ___________________
Nombre del Padre/Tutor: ______________________ Tel: _________ Correo Electrónico: _________________

Seguro/Plan de Protección del Dispositivo Tecnológico:
Knox County Schools está ofreciendo y administrando un plan de protección / seguro de dispositivos
disponible para todos los estudiantes de los grados de K a 12. Este plan cubre daños accidentales en los
dispositivos dados por la escuela y fue diseñado para limitar la responsabilidad financiera de una familia. por
los daños sufridos por el alumno, ya sea directa o indirectamente. El acuerdo adjunto debe ser firmado por
cada padre / tutor y devuelto a la escuela para que el plan de protección sea efectivo.
Descripción del Plan de Protección del Dispositivo
• Tarifa anual no reembolsable de $ 30 (prima) que vence el 30 de septiembre de 2020 o antes para el
año escolar 2020-2021
• Los reclamos recurrentes por daños al dispositivo, así como los actos de negligencia, pueden dar lugar
a la revocación del privilegio de llevar a casa a los estudiantes.
• Las familias que participan en el Programa de Almuerzo Gratis o a Precios Reducidos del distrito
pueden abstenerse de la tarifa de la prima, sin embargo, será requerido para cumplir con los requisitos
de reclamos por pérdida o daño
Coberturas del Plan de Protección del Dispositivo
• Daño Accidental: Paga por caídas, daños por líquidos u otros actos no intencionales de daño al
dispositivo, incluidos entre otros, la pantalla, el teclado, el marco, los puertos / botones o la batería
• Robo: Paga por daños o pérdidas por robo. El reclamo requiere que el estudiante / familia presente un
informe policial.
• Incendio: Paga por la pérdida de daños por incendio; requiere un informe de la autoridad investigadora
• Sobretensión: Paga los daños causados por sobretensiones.
• Desastre natural: Paga los daños causados por los desastres naturales.
Exclusiones del Plan de Protección del Dispositivo:
• Daño intencional: No paga los daños evaluados como causados por actos negligentes / intencionales,
ya sea hardware o software. El estudiante / padre / tutor será responsable del costo total de los daños
/ reparaciones.
• Daños/Perdidas por Consumición: No paga el adaptador de corriente perdido / dañado (costo de
reemplazo de $ 25)
• Piratería: No paga los daños causados por obtener acceso ilegal a cualquier sistema por medios tales
como "Jailbreak" o "rooting" del dispositivo en un intento de eliminar las protecciones integradas del
sistema.
• Responsabilidad: Las Escuelas del Condado de Knox no son responsables de ninguna pérdida o daño,
incluidos entre otros, daños accidentales, consecuentes o punitivos causados directa o indirectamente
por el equipo.

 Yo acepto los términos del Plan de Protección/Seguro del Dispositivo Tecnológico
 YO RECHAZO los términos del Plan de Protección/Seguro del Dispositivo Tecnológico.
Firma de los Padres: _____________________________ Fecha: __________________

