
El Distrito de Red Bluff Joint Union High School es un distrito autoasegurado; así que ayúdenos a
mantener los cargos y los deducibles cuidando muy bien la computadora, Chromebook. El suministro de
esta póliza restringe la cobertura. Las computadoras, Chromebooks son propiedad de el Distrito de Red
Bluff Joint Union High School Y cualquier daño es responsabilidad del padre o guardián.

Lea esta póliza para comprender los derechos y responsabilidades de su familia y lo que está
cubierto.

A. Costos
1. Costo anual de $30 o $100 por los cuatro (4) años de escuela secundaria.
2. Si hay un reclamo por daños reparables, hay un deducible de $10 para el primer reclamo.
3. Los estudiantes que tengan reclamaciones de seguro en su computadora, Chromebook más de

dos veces durante un año escolar, por su Chromebook regular o de reemplazo, enfrentarán
deducibles por rotura más altos. El deducible para el segundo reclamo de seguro, y
cualquier reclamo posterior, será de $25 por reclamo.

4. Si una computadora, Chromebook se pierde, es robada o dañada sin posibilidad de reparación,
se cobrará una cuota anual de $75 por la computadora, Chromebook de reemplazo. Si vuelve a
surgir la misma situación, la administración escolar determinará si el estudiante recibirá otra
computadora, Chromebook.

B. Equipo cubierto
1. El seguro provisto se aplica a cualquier Chromebook emitido a su estudiante por el Distrito de

Red Bluff Joint Union High School, ya sea el Chromebook emitido originalmente o un reemplazo.
2. Los cargadores NO están cubiertos por esta póliza de seguro.

C. Exclusiones
El Distrito de Red Bluff Joint Union High School NO pagará por pérdidas o daños causados   o resultados
de lo siguiente:

1. No informar al distrito de inmediato sobre los daños al Chromebook puede anular la cobertura del
seguro para ese incidente. Por ejemplo: daños por un derrame de líquido, caída al Chromebook
que puede dañar las partes internas.

2. Pérdida causada por un uso eléctrico inadecuado al utilizar un cargador inadecuados
3. Actos deshonestos, fraudulentos o delictivos.
4. Robo no acompañado de denuncia policial (reporte al Departamento de Policías).
5. Los cargadores NO están cubiertos por la póliza de seguro.

D. Procedimientos de Reclamación
1. Vaya directamente al Departamento de Tecnología para iniciar un reclamo.



Aceptación
Acepto comprar una póliza de aseguranza del Distrito de Red Bluff Joint Union High School para mi
estudiante. La cuota de seguro que he elegido es:

❐  $30 por la prima de un (1) año.
❐  $100 por cuatro (4) años de escuela secundaria.

La aseguranza proporciona cobertura para reparaciones por uso o accidentes.

También acepto exigirle a mi estudiante que cuide y transporte la computadora, Chromebook de manera
segura y al no hacerlo puede resultar en que la póliza de seguro sea inválida. Si esto sucede, acepto que
se me facture la reparación completa, incluidas las piezas y la mano de obra.

El nombre del estudiante ____________________________________

Nombre de los padre/guardián ________________________________

________________________________________________________________
Firma del padre que acepta comprar la póliza de aseguranza de RBJUHSD
Fecha de póliza: ______________________________
Fecha de pago:_________________ Cantidad: _________________ Cheque ☐ Efectivo ☐
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Disminución
Me niego a comprar una póliza de aseguranza de RBJUHSD para mi estudiante. Entiendo que soy
responsable de todos los costos de reemplazo, rotura, daño y robo necesarios para restaurar el
Chromebook a su estado original, según lo determinado por RBJUHSD (los posibles cargos se enumeran
en la tabla a continuación).

El nombre del estudiante ______________________________________

Nombre de los padre/guardián __________________________________

_____________________________________________________
Firma del padre/guardián que rechaza el autoseguro de RBJUHSD

Posibles cargos por computadoras que no son aseguradas

Reemplazo de pantalla (pantalla dañada o rota) $50
Cargador (cargador roto o perdido) $25
Reemplazo de teclado (incluye las teclas que faltan) $40
Cobertura de plástico $50
Reemplazo completo de computadora, Chromebook (debido a abuso o pérdida o robo de computadora) $240




