
 

           Norman Public Schools 
En las Escuelas Públicas de Norman la Misión de Nuestro Distrito es preparar 

e inspirar a todos los estudiantes a que alcancen su máximo potencial 

Plan de Protección Opcional de Dispositivos iTech 

Centro de Servicios Tecnológicos de las Escuelas Públicas de Norman 
 4100 N. Flood, Norman, OK 73069 

Teléfono: (405) 366-5822 Sitio de iTech: https://goo.gl/EnLwgp Fax: (405) 366-5805 

Norman Public Schools (NPS) provee y administra un plan de protección de dispositivos como parte de nuestra iniciativa de 
aprendizaje digital para estudiantes (iTech). La inscripción a este plan es opcional. Este plan cubre el “daño accidental” al 
dispositivo electrónico y está diseñado para limitar la responsabilidad financiera individual por cualquier daño como se describe 
en la sección de protección a continuación. 

Cada año escolar, el pago anual no reembolsable comienza la protección para los dispositivos de MacBook Air proporcionados 
por el distrito escolar para el uso individual de éstos por el personal o los estudiantes. Además, cada dispositivo electrónico 
está cubierto por una garantía del fabricante que cubre el funcionamiento normal del dispositivo electrónico para asegurar que 
éste funcione correctamente. 

Si un padre/estudiante ejerce la opción de no comprar la protección opcional del dispositivo y éste fuera robado, se perdiera o 
dañara, NPS se reserva el derecho de considerar una variedad de opciones, incluyendo pero no limitado al cobro del valor total 
del dispositivo, entregándole al estudiante un dispositivo reparado, y/o restringiéndole al estudiante el uso de un dispositivo 
prestado en la escuela. 

 
El incumplimiento de realizar la devolución inmediata de propiedad del Distrito, y/o el uso de la misma para propósitos no 
escolares, sin el consentimiento previo del Distrito, se considera la toma y conversión ilegales de la propiedad del Distrito. 

Costo del Programa 
● Pago anual no reembolsable de $50 
● Límite de Responsabilidad: $1,049.00 

anualmente para cada dispositivo 
electrónico por separado. 

*Si su estudiante califica para comidas gratis/reducidas y/o 
tiene tres o más estudiantes en la escuela media o secundaria, 
por favor comuníquese con el Centro de Servicios 
Tecnológicos de NPS al 405-366-5822 para informarse acerca 
de un plan de protección opcional con descuento. 

Fecha Efectiva de Protección y de Vencimiento 
● Fecha Efectiva: Basada en el recibo del acuerdo firmado 
● Fecha de Vencimiento: Último día de empleo/inscripción para 

el año escolar actual o un año a partir de la fecha del último 
acuerdo firmado con NPS. 

Protección 
● Daño Accidental: Paga por daños accidentales 

causados por derrames de líquidos, gotas o 
cualquier otro evento no intencional. 

● Robo/Pérdida: Paga por pérdida o daño del 
dispositivo electrónico debido a robo o pérdida. 
La reclamación requiere que se presente un 
informe policial. 

● Incendio: Paga por la pérdida o daño del 
dispositivo electrónico debido incendios. La 
reclamación debe ir acompañada de un informe 
oficial de incendio de parte de la autoridad 
investigadora. 

● Sobrecarga Eléctrica: Paga por daños al 
dispositivo electrónico debido a una sobrecarga 
eléctrica. 

● Desastres naturales: Paga por la pérdida o 
daño del dispositivo electrónico causados por 
desastres naturales. 

Exclusiones 
● Hechos deshonestos, fraudulentos, intencionales, negligentes 

o criminales: No se pagará si el daño o la pérdida ocurre 
conjuntamente con acto un acto deshonesto, fraudulento, 
intencional, negligente o criminal. Los usuarios serán 
responsables de la cantidad total de la reparación/reemplazo. 

● Consumibles: Incluyendo pero no limitado al cargador ($79), 
Cable de Extensión de Alimentación ($19) y software. 

● Daño estético que no afecte la funcionalidad del dispositivo. 
Esto incluye pero no se limita a raspaduras, abolladuras, y 
puertos/piezas de plástico o tapas de puertos rotos. 

● Anular la garantía del fabricante manipulando el dispositivo o 
el software del sistema. 

● NPS no es responsable por ninguna pérdida y/o daño 
(incluyendo daños incidentales, consecuentes o punitivos) ni 
por los gastos causados directa o indirectamente por el 
equipo. 

POR FAVOR COMPLETE LA INFORMACIÓN DE LA PÁGINA SIGUIENTE, REALICE EL PAGO Y ENVÍELE EL FORMULARIO AL CENTRO DE 
SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE NORMAN PUBLIC SCHOOLS (TSC). 



 

         Norman Public Schools 
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Plan de Protección Opcional de Dispositivos iTech 

Nombre del 
Estudiante: 

 

Escuela:  

Nombre del 
Padre/Tutor: 

 

Dirección Postal:  

Ciudad, Estado, C.P.:  

Correo E. del 
Padre/Tutor: 

 

 Tel. de Casa del Padre: Tel. Celular del Padre: 

Opto por participar en el Plan de Protección Opcional de Dispositivos iTech de Norman Public Schools. Acepto las 
disposiciones delineadas en los términos del plan de protección y entiendo que: 

● La inscripción a este programa es opcional. 
● El plan de protección sólo cubre el dispositivo electrónico MacBook Air de la escuela y no cubre el cargador ni el cable 

de extensión de alimentación. 
● Este plan de protección no cubre daños estéticos que no impidan el uso del dispositivo electrónico; incluyendo, pero no 

limitado a: raspaduras, abolladuras y piezas de plástico o puertos de conexión rotos. 
● El daño como resultado de una violación del Acuerdo de Uso Aceptable para Dispositivos Electrónicos Propiedad del 

Distrito no está cubierto; Incluyendo pero no limitado a: actos deshonestos, fraudulentos, intencionales, negligentes o 
criminales. 

● El daño al dispositivo sigue siendo responsabilidad del empleado o estudiante individual. 
● La responsabilidad se limita a al reemplazo/reparación del dispositivo; no se implica o asume ninguna responsabilidad 

adicional. 
● Abrir la carcasa del dispositivo para exponer sus componentes internos o piratear el sistema operativo anula las 

garantías y no está cubierto por este plan de protección. Manipular o piratear físicamente el sistema operativo en un 
intento de modificar un dispositivo elimina las protecciones del fabricante. 

● El costo de inscripción no es reembolsable. 

Nombre Empleado/Estudiante:   _____________________   _______________________________  
     Nombre en letra de molde Firma Fecha 

Nombre del Padre/Tutor:   __________________________   _______________________________  
    (para estudiantes)        Nombre en letra de molde          Firma          Fecha 

 

 
● __ _  Se incluye el pago de $50.00. 

 
FORMA DE PAGO: (encierre)
 Chequ
e 

 
Crédito 

 
Efectivo 

Si su estudiante califica para comidas gratis/reducidas y/o tiene tres o más estudiantes en la escuela media o secundaria, por favor comuníquese con el 
Centro de Servicios Tecnológicos de NPS al 405-366-5822 para informarse acerca de un plan de protección opcional con descuento. 

 

Información de Pago: 



 

Para uso de la Oficina Solamente             Número de Serie:                     Número de Etiqueta: 
 

 


