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El acceso a computadoras para estudiantes es una manera en que Greenwood 50 aumenta las oportunidades de 
aprendizaje para nuestros estudiantes. El uso del dispositivo es un privilegio. Los estudiantes que utilizan un dispositivo 
informático (Chromebook) en la escuela deben cumplir con las políticas, procedimientos y prácticas de Greenwood 50. 
Esta información está disponible en panfleto o en el sitio web del distrito. 
 
Exhortamos a los padres y estudiantes a comprar el School District Chromebook Protection Plan. El costo de este 
Plan de Protección de Chromebooks del Distrito Escolar es de $50 anuales y no es reembolsable. Es imperativo que el 

dispositivo entregado al estudiante sea mantenido y usado de manera responsable. De ser necesario, ofrecemos un plan 
de pago a través de la escuela y debe pagarse en su totalidad para el 16 de octubre del 2016. Dicho Plan de 
Protección no entrará en vigor hasta haberse recibido el pago completo de los $50. 
 
El reemplazo del Chromebook y la determinación de negligencia estará a discreción de la administración. En adición, un 
daño cosmético/superficial que no afecte negativamente el funcionamiento o uso del dispositivo no será reparado a no ser 
que resulte en problemas de funcionamiento en una fecha posterior. 

Términos de Cobertura del Plan de Protección de Chromebooks del Distrito Escolar : 

Reparación y Reemplazo Plan de Protección de 
$50 del Distrito 

SIN Plan de Protección del 
Distrito 

Padres son responsables de los 
costos por incidente 

Reemplazo del Lenovo Chromebook (perdido, 
robado o por daños irreparables)  

$0 $325 

Pantalla $0 $30 

Cargador $0 $20 

Teclado $0 $40 

Otros componentes  $0 $20-$50 

Estuche Protector $0 $30 

 

Nombre del Estudiante: ______________________________________  

Firma del Estudiante:                 Fecha:     

Firma de Padre:                   Fecha:      

 

Usted tiene la opción de pagar en la escuela o electrónicamente. Si usted escoge pagar en la 

escuela, aceptamos pagos en efectivo o con giro postal.(Favor de hacer giro postal pagadero a 
Greenwood School District 50). Favor de someter todo pago dentro de los primeros diez días del año 

escolar. 
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