2022-23 Puyallup Protection Plan
Escuela Primaria

- P3

Los estudiantes son responsables para el cuidado y el mantenimiento de sus computadoras portátiles. Estos son como
libros, uniformes y otra propiedad de la escuela. Los reglamentos del distrito requieren multas para cobrar el costo de
propiedad dañada del distrito. La reparación o el reemplazo puede ser muy costoso. Nosotros sabemos que los
accidentes pasan, por eso el distrito ofrece un plan de protección opcional y voluntario llamado el P3.
El plan es una manera para que las familias reduzcan el riesgo financiero si la computadora está dañada en un
accidente. Este plan es opcional y voluntario.
El Puyallup Protection Plan funciona así:
• Los padres hacen un pago no reembolsable a su escuela.
• El daño accidental de la computadora será reparado sin costo.
• El número de reparaciones puede ser restringido.
• Es un plan anual. Tendrá que pagar para la protección el año siguiente para
mantener la cobertura.
• El plan cubre la computadora para el año escolar actual y tendrá que ser
comprado antes de que el estudiante reciba una computadora.

Ejemplos del costo de
reparaciones:
Pantalla rota
Teclado dañado
Carcasa dañada

$277+
$37+
$68+

El Puyallup Protection Plan Cuesta:
• $50 por cada año escolar.
• Las familias que reciben comida de precio reducido o reciben comidas gratuitas no tienen que pagar.
*Nota Importante: Las familias son responsables para el costo de remplazo de las computadoras o accesorios
perdidos, robados o dañados intencionalmente.
El costo para el reemplazo de accesorios
perdidos o robados (Incluye impuestos):
Exclusiones:
• El plan no cubre el reemplazo de computadoras perdidas o robadas.
Computadora
$450
• El plan no cubre los accesorios: el cargador de la computadora, el lápiz
Cargador
$38
digital o el estuche protector.
Lápiz Digital
$38
• Si los accesorios están perdidos, robados o dañados, una multa para
Estuche Protector
$13
reemplazar estará puesta en la cuenta del estudiante.
• Si encuentra el accesorio perdido o robado, la multa estará eliminado o el dinero devuelto.
• El plan no cubre el daño por la negligencia o el daño intencional.
• La instalación de software, programas o aplicaciones no autorizados en la computadora es considerada
destrucción de propiedad y/o vandalismo y el estudiante puede recibir disciplina o/y por ende pagar la
reparación de la computadora.
• Si una familia sale del distrito, tiene que devolver la computadora. Si no la devuelvan, el estudiante recibirá una
multa para el costo completo de la computadora y los accesorios. Las reglas para la restricción de los récords y
transcripciones estudiantiles aplican.
• Es posible que el distrito involucrará a la policía para la devolución de la computadora.

Si elige no matricular en el Puyallup Protection Plan, será responsable para el costo completo de las reparaciones o
el reemplazo de la computadora.

Tiene que Completar Esta Forma antes de Recibir una Computadora
Puyallup Protection Plan Enrollment / Waiver 2022-23 School Year
Nombre de Estudiante:

Escuela:

Número de Identificación:__________________

Grado: __________________

❑ Si, me gustaría participar en el Puyallup Protection Plan. Yo entiendo que este es un
programa opcional y voluntario que reducirá las multas que puedo recibir por la
computadora si la computadora de mi estudiante está accidentalmente dañada. Yo entiendo
que nosotros somos responsables para las computadoras perdidas o robadas. El programa y
el plan está descrito en el otro lado de esta forma.

Yo he leído y entiendo las reglas y las responsabilidades financieros del programa de
computadoras 1:1 deI Puyallup School District y los beneficios cubiertos por el Puyallup Protection
Plan opcional y voluntario. Yo acepto todos los términos y las condiciones del programa y yo
voluntariamente matriculo mi estudiante para el año escolar actual.

Nombre de Apoderado/Tutor Legal

Firma

Fecha

*Los cheques deben estar en el nombre del Puyallup School District, o puede pagar por internet en el
EZSchoolPay.com. Si paga por EZSchoolPay.com, por favor imprime y adjunta una copia del recibo a
esta forma.

O
❑

No quiero participar en el Puyallup Protection Plan para las computadoras portátiles para
estudiantes. Yo entiendo que seré responsable para todas las multas o el costo completo para el
reemplazo del valor asociado con la pérdida o el daño de la computadora que recibe mi
estudiante.

Nombre de Apoderado/Tutor Legal

Firma

Fecha

