
Estimado padre de familia o tutor:

CCSD 59 está proporcionando y administrando un Plan de Protección para los estudiantes y los 
padres como parte de nuestro programa para proporcionar dispositivos a todos los estudiantes de 
los grados K-8. La inscripción en el Plan de Protección es opcional, en el entendido de que los padres 
y los estudiantes corren con la responsabilidad completa por los daños si no cuentan con el Plan de 
Protección.
  
POR FAVOR, GUARDE ESTE DOCUMENTO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

PRIMA ANUAL
• Cuota no reembolsable:  Estudiantes de grados K-2 (solo tableta Nexus 7) $10 

    Estudiantes de grados 3-8 (tableta Nexus 7 y Chromebook) $25
• Los cheques deben hacerse a nombre de “Community Consolidated School District 59”.
• Se aceptan pagos con tarjeta de crédito a través del sistema de pago en línea de PaySchools, en 

Skyward Family Access (www.ccsd59.org).
 
FECHAS DE VIGENCIA Y VENCIMIENTO DE LA COBERTURA
• Fecha de vigencia: Al recibirse el pago completo
• Fecha de vencimiento: Último día del año escolar o fecha de baja de la escuela

¿QUÉ COSAS ESTÁN CUBIERTAS SI PAGÓ LA CUOTA DEL PLAN DE PROTECCIÓN?
• Daños accidentales
• Daños en casos en los que el estudiante demostró debido cuidado
• Defectos o fallas de la unidad no causadas por daño
• Reparación estética
• Fuego
• Sobrecarga eléctrica
• Desastres naturales 

¿QUÉ COSAS NO ESTÁN CUBIERTAS POR EL PLAN DE PROTECCIÓN INCLUSO SI PAGÓ LA CUOTA?
• Robo o pérdida
• Daños causados por negligencia
• Acciones deshonestas y/o fraudulentas
• Inhabilidad para demostrar cuidado responsable, incluyendo daño causado por líquidos
• Daño intencional
• Accesorios: Tales como bulto, cables, cargadores
• Software (programas de computadora)
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¿QUIÉN DECIDE LO QUE ESTÁ CUBIERTO CUANDO SE INCURRE EN DAÑO? 
El administrador de la escuela, en consulta con los maestros y técnicos, toma la determinación final en cuanto 
a lo que se consideran daños cubiertos o no cubiertos.

LISTA DE PRECIOS DE LAS REPARACIONES NO CUBIERTAS POR EL PLAN O SI NO SE HA PAGADO LA 
CUOTA DEL PLAN

Reemplazo del teclado $25.00 
Reemplazo de pantalla de Chromebook $65.00 
Reemplazo de Chromebook $250.00 
Reemplazo de pantalla de Nexus 7 $130.00 
Reemplazo de Nexus 7 $229.00


