Cuidado y Mantenimiento
El uso de herramientas de instrucción les brinda a los estudiantes el acceso para aprender en cualquier
lugar, en cualquier momento, tanto en el aula como en el hogar. El aprendizaje personalizado reduce la
brecha digital entre los estudiantes y promueve el uso responsable de las tecnologías en constante
cambio de la actualidad.

Responsabilidades del Alumno
Estamos entusiasmados de poder poner a disposición de nuestros estudiantes estas poderosas
herramientas. También proporcionamos reglas y orientación para que los estudiantes mantengan estas
herramientas seguras y en buen estado de funcionamiento.
Al igual que los libros de texto, los uniformes de equipo y otras propiedades escolares emitidas a su hijo,
los estudiantes son responsables de cuidar adecuadamente estos valiosos recursos.
•
•
•
•

Nuestra experiencia con la tecnología móvil ha demostrado que los estudiantes cuidan mucho
estas herramientas, pero sabemos que ocurrirán pérdidas y accidentes.
Las políticas, regulaciones y prácticas del distrito requieren que se cobre un cargo para cubrir el
costo de reparación o reemplazo de la propiedad del distrito. Con los dispositivos tecnológicos,
el costo de pérdida o daño puede ser significativo.
Para responder a esta inquietud, el distrito ha desarrollado el Programa Blackfoot Assurance
para dispositivos asignados (BAPe) como una forma de que las familias reduzcan el riesgo
financiero si un dispositivo se daña o se pierde.
Las familias también pueden consultar con proveedores de terceros y sus aseguradoras de
propietarios / inquilinos para obtener cobertura.

Programa de aseguramiento de Blackfoot para dispositivos asignados
(BAPe)
este plan es opcional y voluntario. Si elige no inscribirse en el programa, usted será responsable del
costo total de reparación o reemplazo del dispositivo.
•
•
•
•

El Distrito Escolar de Blackfoot será responsable del mantenimiento normal del dispositivo,
incluido el desgaste normal o el mal funcionamiento debido a la fabricación.
los padres que elijan inscribirse en BAPe harán un pago de prima anual para inscribirse dentro
de los 15 días posteriores a la recepción del dispositivo por parte del estudiante.
La prima de inscripción anual se reduce si un estudiante califica para el programa de comida
gratis o reducida.
Los pagos anuales de la prima son no prorrateado.

Dispositivo Dañado

En el caso de que un dispositivo se dañe accidentalmente (pantalla agrietada, botones rotos o cubo de
carga/ cordón perdido, caja protectora dañada, etc.), el costo de reparación no se aplicará y el
dispositivo será reparado por el dispositivo sin costo alguno para la familia.
•
•

BAPe cubrirá una reparación de daños gratuita o el reemplazo gratuito del cubo de carga/cable
de carga por año.
Las reparaciones posteriores o el reemplazo del cargador / cable resultarán en costos reales de
reparación o reemplazo para la familia. Daño intencional o negligencia extrema no es elegible
para reparación o reemplazo gratuito.

Dispositivo Perdido o Robado
En caso de que un dispositivo se pierda o sea robado, el valor total de reemplazo se reducirá a $ 150
para iPad y estuche. Tras el pago (o la creación de un plan de pago de aprobación), el estudiante recibirá
un dispositivo de reemplazo. Sin embargo, los padres no serán elegibles para inscribirse en BAPe por
segunda vez en el mismo año escolar y serán responsables de los costos totales de reemplazo o
reparación asociados con este segundo dispositivo. Si el dispositivo es robado fuera den la escuela
presente un informe policial dentro de las 24 horas y traiga una copia a la escuela.
•

•

En caso de que el dispositivo perdido o robado se recupere en condiciones de funcionamiento,
se reembolsará el pago.
Si algún equipo o software se descompone durante el tiempo que está prestado, el estudiante y
/ o los padres deben comunicarse con la escuela dentro de un día hábil. En el caso de que el
equipo necesite reparación o reemplazo, debe entregarse a la escuela o al Departamento de
Tecnología del distrito en lugar de hacer arreglos para que lo repare en otro lado. Esto incluye el
dispositivo y cualquier periférico, incluidos cargadores, cables de alimentación y estuches.

Jailbreaking Device
Jailbreak está estrictamente prohibido. Es el proceso de eliminar cualquier limitación impuesta al
dispositivo. Una vez Jailbroken, los usuarios pueden descargar aplicaciones, extensiones y temas
adicionales que de otro modo no estarían disponibles.
• Hacer un jailbreak a un dispositivo es equivalente a la pérdida total del dispositivo y estará
sujeto a los términos BAPe.
• La violación intencional o el mal uso del dispositivo y / o el programa BAPe pueden resultar en la
pérdida del dispositivo.
• El distrito no aceptará artículos de reemplazo equivalentes proporcionados a través de compras
por su propio cuenta.
Si una familia se muda del Distrito Escolar de Blackfoot, pero no devuelve el dispositivo y su equipo
periférico, se le cobrarán los costos totales de reemplazo y se aplicarán las normas estándar para la
restricción de registros y transcripciones. Las agencias policiales y / o de cobro pueden estar
involucradas con el propósito de recuperar la propiedad y / o el cargo del distrito.

