
 

 

PLAN DE PROTECCIÓN DEL CHROMEBOOK DE  

MYWPS UNO-A-UNO  
2020-2021 

 

¿Qué es el Plan de protección de Chromebook de MyWPS? 
Este plan se ofrece directamente de las Escuelas Públicas de Westminster. Esta cobertura lo protegerá de pagar 

el costo total de las reparaciones o el reemplazo del Chromebook de su hijo (a) debido a daños accidentales. Si 

lo desea, el plan de protección de Chromebook debe comprarse cuando el estudiante toma posesión de su 

Chromebook. El plan comienza cuando se realiza el pago y finaliza el último día de clases. El plan no es 

reembolsable y no se transfiere de un año a otro si no se usa. 

¿Qué está cubierto? 
Daño accidental como caídas, derrames de líquidos, sobretensiones eléctricas o robo (se requerirá una 

copia del informe policial). 

¿Qué NO está cubierto? 

Este plan NO cubre artículos dañados en un incendio (cobertura de seguro de hogar o automóvil), daños 

intencionales (el estudiante es responsable), pérdida o daño de accesorios: cargador, estuche, punto de 

acceso wifi, etc. (el estudiante es responsable). 

¿Cuál es el costo del plan de protección del Chromebook? 
El costo de inscripción es de $50.00 por año escolar. El primer incidente será cubierto con el costo de la 

inscripción. Se cobrará un deducible del 50% por el segundo incidente. Los costos totales de reemplazo se 

cobrarán por el tercer incidente y así sucesivamente por el resto del año. 

¿Cuánto cuestan el reemplazo de Chromebooks? 

 
Descripción del Artículo 

1er Incidente 
(Cubierto 

completamente) 

2do Incidente 
(50% del costo de 

reparación) 

3er Incidente 
O sin plan de protección 
(Costo de reparación en 

totalidad) 

HP Chromebook 11 G5 & G6 $0.00 $110.00 $220.00 

HP Chromebook 11 G8 $0.00 $125.00 $250.00 

 

INSCRIPCIÓN/RENUNCIA DEL PLAN DE PROTECCIÓN DEL CHROMEBOOK 
 

____________________________ 
 

____________________________ 
 

_____________________________ 
Nombre del estudiante Firma del estudiante Fecha  

 
____________________________ 

 
___________________________ 

 
_____________________________ 

Nombre del padre/tutor Firma del padre/tutor Fecha 
 

 Aceptamos los términos del plan de protección del Chromebook y lo aceptamos. 
 

 Rechazamos los términos del plan de protección del Chromebook y aceptamos la responsabilidad del 
100% de los cargos con cualquier daño, pérdida o robo del dispositivo del estudiante. 
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