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June 23, 2022

Re:  Cargos por reparación de los aparatos de los estudiantes

Estimados Padres y Guardianes Legales,

El daño a las computadoras, Chromebooks, distribuidas a los estudiantes tiene un impacto
financiero significativo en las Escuelas Públicas de Suffolk en piezas y mano de obra.Estos
daños van desde pantallas quebradas, teclados dañados, daños a la maleta, hasta la destrucción
total. El deterioro normal se define así: la devaluación esperada por el uso diario y no los daños
causados por la negligencia o el abuso. El deterioro normal es el siguiente: la maleta, el teclado,
la alfombrilla del ratón, las bisagras y otras partes externas pueden mostrar un poco de desgaste
y/o pequeños rasguños y marcas, pero no debe tener fracturas ni defectos estructurales. El
descuido o el maltrato son los siguientes: fracturas en la pantalla, en el equipo, en las tapas o en
las bisagras, ausencia o deterioro de las teclas del teclado, conexiones dañadas, pintura u otras
marcas que no pertenezcan al distrito escolar, daños en la cámara daños en el cargador, daños por
líquidos, daños por temperatura o cualquier otro daño debido a negligencia o abuso.

Los que usan el Chromebook deben tomar las precauciones necesarias para asegurar la
longevidad del mismo. Los mejores procedimientos son: apagar la computadora cuando no esté
en uso, colocarla en una funda u otra maleta para protegerla mientras no esté en uso, no la utilice
cuando esté´cerca de comidas o líquidos, mantenerla limpia, no la deje en un lugar con
temperaturas altas o frías, colóquela en un lugar seguro cuando no esté en uso, y sólo utilice el
cargador original para cargar el aparato

Las alteraciones de cualquier tipo no se consideran uso y desgaste normal. Dejarla caer,
mojarla y sumergirla en líquidos no se considera un desgaste normal.

La multa por reparación/reemplazo se cobrará a cada estudiante que tenga un aparato dañado.
El propósito es compensar los costos de reemplazo ofreciendo reparaciones o reemplazo a los
Chromebooks asignados a los estudiantes.

A todos los estudiantes que tengan un aparato dañado se les cobrará un cargo de 25 dólares
por cada incidente. Esta tarifa incluye el reemplazo de los cargadores.

A los estudiantes que hayan perdido su aparato y no tengan un reporte de la policía indicando
que el aparato fue robado, se les cobrará $100.00.
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Los estudiantes que han dañado el Chromebook de forma irreparable se les cobrará una
tarifa de $100.00.

Un estudiante con un Chromebook dañado en un incendio de la casa u otro desastre natural
debe devolver el aparato dañado para que el cargo de pérdida/robo no se aplique.

A los estudiantes que se retiren de las Escuelas Públicas de Suffolk se les cobrará el cargo
descrito anteriormente si devuelven un aparato dañado o no devuelven el aparato.

Los problemas relacionados con la garantía no incurren en ningún cargo.

Todos los cargos serán recogidos en la escuela y los pagos serán remitidos al Departamento de
Finanzas de las Escuelas Públicas de Suffolk.

Los alumnos que no paguen la tarifa por daños no podrán llevarse el Chromebook a casa. Los
préstamos serán limitados.

Las escuelas pueden decidir no cobrar las tarifas a los estudiantes, pero esos cargos se
deducirán del dinero asignado a la escuela

Sinceramente,

Dr. John B. Gordon III
Division Superintendent
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