
Solicitud válida para el año escolar 2021-2022 

 
 

  
 
 

Información  del Estudiante 

Nombre Apellido Escuela Grado Fecha de 
Nacimiento 

Número de ID del 
Estudiante 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Información del Padre/Tutor Información de Pago (Para Uso de Oficina Solamente) 

Nombre: 

Firma: 

Favor de extender cheques a nombre de: Riverbank Unified 
School District 

Tipo de Pago: Cheque  Efectivo  

Fecha: Recibido por: Plantel: Total: 
*Al firmar este formulario, usted está de acuerdo con los Términos y Condiciones de Seguro de Dispositivo RUSD mencionados al reverso de 
este formulario.  

Seguro de Dispositivo (Chromebook) Estudiantil 

El Distrito Escolar Unificado de Riverbank requiere que un seguro sea comprado antes que los dispositivos escolares 
(Chromebooks) sean proporcionados a los estudiantes. Dichos seguros protegerán el dispositivo contra DAÑOS 
ACCIDENTALES, ROBO (con reporte policial), INCENDIOS, INUNDACIONES, DESASTRES NATURALES y 
AUMENTO DE VOLTAJE. Se aplicará un deducible de $50 dólares si el dispositivo se pierde, es robado (sin reporte 
policial verificado), o sujeto a un acto de vandalismo. Esta póliza de seguro proporcionará cobertura de costo total de 
repuesto y protegerá el artículo en todo momento (dentro y fuera de la escuela). La póliza también puede ser transferida 
a una unidad de reemplazo. 
Los dispositivos serán desactivados y no se podrán utilizar si son perdidos, robados o no devueltos.  

El Seguro Cubre Incidentes Por: 

Daños accidentales (Pantalla agrietada, gotas, derrames, 
inmersión líquida, etc.) 

✔ 

Desastres Naturales (Fuego, inundaciones, rayos, etc.) ✔ 

Robo *reporte policial requerido ✔ 

Ruptura mecánica (batería, teclado, etc.) *se aplica el deducible ✔ 

Dispositivo perdido *se aplica el deducible ✔ 

Vandalismo *se aplica el deducible ✔ 

Robo (de carro sin estar bajo llave o sin reporte policial) 
*se aplica el deducible 

✔ 

 

Costo de Cobertura 

$15 
por dispositivo 
$0 deducible a menos 
que así se establezca 

Monto de Cobertura Costo 

Monto por dispositivo /estudiante $15.00 

Monto máx. (3 estudiantes)) $45.00 

 

 



 
Estimadas Familias del RUSD: 

 
El Distrito Escolar Unificado de Riverbank proporcionará a cada estudiante en grados 6 o a 12o un Chromebook. Se le proporcionará a su 
estudiante este dispositivo para su uso, durante el día escolar y en casa. Es la responsabilidad del estudiante de llevar el dispositivo 
a la escuela completamente cargado cada día y llevarlo a casa cada noche, para tener acceso a materiales de instrucción. Este 
dispositivo es una herramienta de aprendizaje esencial en la educación de su hijo. 

 
   Programa de dispositivo estudiantil del RUSD (2021-2022) a simple vista... 
 
 

  
 

RUSD Términos y Condiciones del Seguro del Dispositivo 
 

El seguro del dispositivo es proporcionado por Staymobile y administrado por RUSD. El seguro opcional protege al dispositivo contra 
daños accidentales, robo, incendio, inundación, desastres naturales y aumento de voltaje. Daños por robo solamente están 
cubiertos si se presenta una denuncia policial. Un deducible de $50 se aplicará si el dispositivo se pierde, es robado, o 
vandalizado. * Los dispositivos serán desactivados y no se podrán utilizar en caso de pérdida, robo, o de no ser devueltos. 

 
La póliza de seguro ofrece cobertura de costo de reemplazo total y protege al dispositivo en todo momento (dentro y fuera de la escuela). 
Además, la póliza puede ser transferida a una unidad de reemplazo. RUSD exhorta a las familias a participar en el programa de seguro de 
protección. * Al igual que las pólizas actuales con los libros de texto, si los estudiantes tienen saldos pendientes, su participación en la 
graduación y otras actividades pueden ser revocados (ver manual del estudiante para obtener detalles específicos). 

 
El estudiante y el padre/tutor es responsable de presentar un reporte policial dentro de 48 horas si el dispositivo es robado como 
consecuencia de un robo o cualquier otro tipo de conducta criminal. Una vez obtenido el reporte policial, el padre/tutor es responsable de 
notificar a la escuela y proporcionar una copia de dicho reporte policial. El no reportar un dispositivo robado dará lugar a que los 
padres/tutores sean responsables de un deducible de $50 a menos de que el dispositivo se recupere posteriormente. 

 
Las familias pueden inscribirse en el programa de seguro opcional, completando el formulario adjunto y entregando un pago en efectivo o 
cheque a la escuela en un sobre cerrado. El costo es de $15 por equipo/estudiante por un máximo de tres estudiantes. El costo máximo 
por familia es de $45. Todos los dispositivos deben ser devueltos en buenas condiciones de uso al ser devuelto a la escuela. Se cobrará 
una cuota de $25 por los dispositivos que no tengan el adaptador de corriente (cargador A/C). 

 
 

 
 

 

Para Padres... 
 

Firme la Política de Uso de Tecnología y pídale a su niño 
que la devuelva a su maestro u oficina de la escuela. 
Recuérdele a su estudiante que cargue su dispositivo cada 
noche para estar completamente preparado para el 
aprendizaje de cada día. 
Seguro de protección es requerido durante el año 
escolar 2021-22. Este seguro protegerá a su familia de 
incurrir costos asociados con daños accidentales, robo, 
pérdida, incendios, inundaciones, desastres naturales, 
aumento de voltaje y vandalismo. 
El Internet es una poderosa herramienta de aprendizaje. 
Monitoreamos el uso del dispositivo mientras los 
estudiantes están en nuestro plantel. La supervisión de 
este recurso mientras están en casa sigue siendo la 
responsabilidad de los padres. 

Para Estudiantes... 
 

Firma la Política de Uso de Tecnología y devuélvela a 
tu maestro u oficina de la escuela. 
Ven preparado a clase. Carga completamente tu 
dispositivo cada noche. 
Trata el dispositivo con cuidado. Los líquidos, alimentos y 
otros escombros pueden dañar el dispositivo. Ten mucho 
cuidado con la pantalla. Manos limpias equivalen a un 
toque de pantalla y teclado feliz. 
Recibir este dispositivo es un privilegio. Es una herramienta 
esencial en el éxito académico. 
El internet es una poderosa herramienta de aprendizaje. Gran 
parte del conocimiento colectivo del mundo estará a tu 
alcance. Explora, aprende y crea, tanto para tus maestros 
como para ti mismo. 

 

Dispositivos y/o Equipo Prestados al Estudiante: 
Acer Chromebook C740-C4PE (cubierto por el seguro) 
Cargador A/C del Dispositivo (no cubierto por el seguro) 


	RUSD Términos y Condiciones del Seguro del Dispositivo

