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Gastos 
 
Hay una cuota de arrendamiento de $25 para cada dispositivo, que se utiliza parael mantenimiento de la red
 del dispositivo y la escuela. Esta tarifa de contrato de arrendamiento deberá pagarse cada año antes de 
que el dispositivo se va a casa con el estudiante. 
 

• La cuota de arrendamiento por un iPad/MacAir es de $25 (no reembolsable) para el año escolar. Se 
utiliza para el mantenimiento de la red y el dispositivo. 

• Los padres pueden solicitar una exención por ir a la oficina de distrito y llenaruna solicitud. 
 
Opción de seguro 
Los padres pueden comprar un seguro de daños no reembolsable de $25 para el año escolar. Esto le 
da la mitad de lo que el costo puede ser. 
  

Costo de los daños más comunes – pueden cambiar durante todo el año 
 

 iPad MacBook 
Pantalla 180 160 
Funda 40 40 

Teclado NA 200 
Teclado táctil NA 40 

Enchufe Audio 40 40 
Cargador 29 79 
Router 120 120 
Cable 2 2 

Pérdida total 500 1000 
 

Robo 
 Con el informe de la policía Sin informe policial 

Router 75 125 
iPad 250 500 

MacBook Air 500 1000 
   

 
Ejemplos 

Pantalla rota en un MacBook Air - $160 sin seguro $80 con seguro 
Robado MacBook Air con informe policial - $500 sin seguro $250 con seguro 

 
Estándares 

• Seguros pueden comprarse en una fecha posterior sólo después de la inspección. 
• Si hay una renuncia de penurias, y seguro no se compra, el importe total de laiPad/MacBook Air se cobrará. 
• Si el estudiante rompe un dispositivo, tendrán que pagar la cantidad de deuda-

listados antes estudiante toma un nuevo dispositivo de inicio. El segundodispositivo permanecerá en la escuela  
hasta el primero de ellos es pagado. 

 
Si un segundo dispositivo está roto o perdido etc., no se emitirá ningún otro dispositivo  para el resto del año escolar.  


