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POLÍTICA DE LA COMPUTADORA PORTÁTIL DEL ESTUDIANTE 
 

Debido a la recaudación de fondos de la comunidad, tenemos la suerte de poder ofrecer a cada 
estudiante una computadora portátil en el comienzo del tiempo del estudiante en Samueli Academy. 
Confiamos a cada estudiante con la computadora portátil y los estudiantes pueden traer esta 
computadora portátil a casa si los padres lo han autorizado firmando a continuación. 

DAÑO 

Cada estudiante es responsable por el daño o la pérdida de su computadora portátil y deberá pagar 
cualquier reparación o reemplazo de la computadora portátil. 

Si el daño o la pérdida es causado por otro estudiante, se debe presentar una queja por escrito al Director 
de la escuela. Se programará una reunión y cada parte tendrá la oportunidad de abordar las 
circunstancias del daño. Quedará a discreción del director de la escuela qué estudiante será responsable 
del daño o si el costo de reemplazo se dividirá de alguna manera. 

PROTECCIÓN 

Recomendamos encarecidamente a cada estudiante / padre que compre una cubierta protectora para la 
computadora para ayudar a proteger contra daños. Estas fundas protectoras se pueden comprar en la 
tienda para estudiantes de Samueli Academy o se pueden comprar varias fundas en los sitios de Internet. 
Cabe señalar que la compra de una funda no exime al estudiante de responsabilidad si la computadora 
portátil se daña o se pierde. 

ASEGURANZA 

Samueli Academy ofrece una póliza de seguro de $35 para computadoras portátiles dañadas. Esta 
política debe ser elegida y pagada al comienzo de la escuela y antes de que ocurra cualquier daño a la 
computadora portátil. Por cada estudiante que elija y pague por esta cobertura, cualquier daño será 
pagado a expensas de Samueli Academy por un incidente. Cualquier incidente adicional en el mismo 
año será responsabilidad total del estudiante. Esta política no se aplica a laptops perdidas o robadas. 

 
Reconozco haber leído y comprendido esta política: 

 
Firma del estudiante:   Firma del padre/tutor:    

 
Nombre impreso del estudiante:   Nombre impreso del padre/tutor:    

Fecha:_____________________________________        Fecha:__________________________________ 
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(marque uno) 

Acepto cobertura de seguro por daños a la computadora portátil. (Lleve un cheque de $35 o el 
cambio exacto a la oficina) 

Rechazo la cobertura del seguro y seré totalmente responsable de los daños o pérdidas de la 
computadora portátil. Entiendo que es posible que mi estudiante no pueda participar en 
ciertas actividades escolares hasta que se paguen las reparaciones. 

 
Firma del padre/tutor:  ____ Fecha:_______________________ 
Nombre impreso del padre/tutor: ____________________________ 
 
 
Fondo: 
Debido a que una gran cantidad de Chromebooks se cayeron y las pantallas se rompieron, decidimos 
reforzar la política de computadoras portátiles para delinear claramente la responsabilidad y también 
ofrecer a las familias una alternativa para el seguro. 
 
La política actual: 
Nuestra política actual es que un estudiante es responsable de todos los daños a su computadora portátil 
sin importar cómo ocurra ese daño. 
 
Hasta el 31 de enero de 2016, hemos tenido los siguientes problemas de reparación por un total de 
aproximadamente $ 10,650 en reparaciones: 
 

Typo Otoño 2015 

Pantalla 59 

Computadoras totales 392 

Tasa de rotura 0.15 
 
Si esta tendencia continúa, anticipamos aproximadamente $ 15,000 en reparaciones que los estudiantes 
deben reembolsar durante este año escolar a una tasa de rotura aproximada del 20%. 
 
Nueva política: 
La nueva póliza les dice claramente a los padres y al estudiante que son responsables de los daños, pero 
también ofrece la opción de una póliza de seguro a $35. Revisamos los programas en varias otras escuelas 
autónomas y el autoaseguro para este tipo de daños parecía ser la mejor práctica. Anticipamos que 
aproximadamente el 30% de los estudiantes aprovecharán la oportunidad de comprar protección para su 
computadora portátil. (Estimación basada en la experiencia de A Saba con nuestros padres) Si tenemos 
una tasa de roturas similar de aproximadamente el 20% de los estudiantes, el próximo año tendremos 100 
computadoras portátiles que necesitan reparación. (500x20% = 100) Si el 30% de los estudiantes 
aprovecha la póliza de seguro, esto generará $ 5,250 (30% x 500 estudiantes x $ 35). Usando la tasa de 
participación del 30%, el 30% de los 100 descansos estarían cubiertos por el seguro (30 computadoras). A 
un promedio de $ 160 / reparación (nuevo costo cotizado para la pantalla), esto le costaría a la escuela $ 
4,800. 
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