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Tarifa anual del dispositivo tecnológico que se lleva al hogar
Nombre del alumno: _________________________ Grado: ______ Identificación del alumno# _______________
(En imprenta clara)
Numero de código de barras del dispositivo: _______________________________________

Tarifa anual de la tecnología del Distrito 11
Se requiere una tarifa tecnológica para los dispositivos que el alumno lleve al hogar y esta tarifa se usa de la
siguiente manera:


Dispositivos robados- un dispositivo que es robado a pesar de las precauciones apropiadas tomadas
por el alumno para protegerlo puede ser reemplazado con un deducible de $100 que pagará el alumno.
Se requiere de un informe policial cuando se presente un reclamo por robo para el dispositivo.



Daño accidental - todo daño que ocurra a pesar de las precauciones apropiadas tomadas por el alumno
para protegerlo. El alumno puede pagar un deducible de $100 para reemplazar el dispositivo.

La tarifa tecnológica no se usa en los siguientes casos:


Partes del dispositivo perdidas o robadas - por ejemplo, cables, teclas del teclado, y accesorios
varios. Los cables pueden ser reemplazados a expensas del alumno mediante el programa de compra
del Distrito.



Mal uso y abuso del dispositivo - según se indica en la Carta de acuerdo del dispositivo tecnológico
del alumno, así como también la desaparición inexplicable del dispositivo. En estos casos, los alumnos
son responsables del costo total del reemplazo del dispositivo.

Para satisfacer el requisito de la tarifa anual, elijo la siguiente opción: (Marque el casillero)
□ Opción 1: Pagar $50 ahora con efectivo, crédito o cheque pagadero a nuestra escuela o mediante el sistema
de pago en línea de la escuela.
□ Opción 2: Si su alumno está en el almuerzo gratuito o de precio reducido, puede tener una reducción de la
tarifa y puede pagar en efectivo, crédito o cheque pagadero a nuestra escuela o mediante el sistema de pago en
línea de la escuela. Por favor, presente una carta de prueba; y si necesita otra copia de la carta de aprobación
del almuerzo gratuito o de precio reducido, puede obtenerla llamando a los Servicios de alimentos y nutrición al
520-2934.
El costo con la prueba de almuerzo gratis es de $15.
El costo con la prueba de almuerzo reducido es de $25.
Declaración de responsabilidad
Acepto todos los términos y condiciones enumeradas en este documento y el documento JS-E-2 (Carta de
acuerdo del dispositivo electrónico del alumno). Reconozco que, si mi niño lleva el dispositivo al hogar, pagaré la
tarifa tecnológica anual, o si elijo no pagarla, pagaré todos los costos asociados con cualquier daño, reemplazo o
robo del dispositivo.

Firma del padre/tutor: ________________________________Fecha: __________________

