
 
 

Distrito Escolar de Beloit (SDB) 
Guias/Reglamentos y Acuerdo/Contrato para Estudiantes Sobre los Dispositivos de Tecnología 

Perdidos, Dañados o Robados 
 
Propósito 
Estas normas/reglas definen cómo tratar los equipos/dispositivos electrónicos  suministrados por el distrito cuando 
los pierden, los dañan o los roban.  Estas normas describen la notificación obligatoria y la responsabilidad 
asignada basada en las circunstancias de cada caso.  A pesar de que un formulario de Reclamo de Seguro se 
utiliza para informar y realizar un seguimiento de los incidentes, en la mayoría de los casos, estos sucesos no 
pueden ser cubiertos debido al alto deducible del distrito.  El Distrito ofrece cobertura de seguro escolar 
voluntaria a través de Worth	  Ave.	  Group, para más información por favor visite worthavegroup.com. 
 
Cuando usted considera el dispositivo de tecnología dañado, perdido o robado: 

1. Si es robado, presentar una denuncia a la policía. 
2. Si es robado, perdido o dañado, obtener y completar el formulario de Reclamo de Seguro (Insurance 

Claim Form) del SDB en el sitio web/red http://tinyurl.com/sdbclaim bajo la pestaña Business Forms. 
3. Envíe el formulario de Reclamo de Seguro al departamento de Servicios de Negocio y también al 

Departamento de Tecnología. 
4. Si es robado, incluya una copia del Informe de la Denuncia Policiaca junto con su Formulario de 

Reclamación. 
5. Todos los formularios y procedimientos deben ser presentados dentro de 30 días, o el dispositivo perdido 

o dañado se convierte en una cuestión de disciplina. 
6. Las personas que no han presentado una denuncia policial o que han dañado o extraviado su dispositivo 

debido a su negligencia se les cobrarán el dispositivo. 
 

Si el dispositivo móvil que se le presto sostiene daños: 
 

1. La escuela entregará el dispositivo móvil en el Departamento de Servicios de Tecnología. 
2. El Departamento de Servicios de Tecnología evaluará el daño y lo enviara al centro de reparación 

adecuado. 
 

Si es evidente la negligencia del dispositivo, el Distrito Escolar de Beloit facturará a los padres o 
tutores el costo actual de la reparación y el costo de envío del dispositivo. 

 
Si el dispositivo cuenta con 30 días o más de la garantía original, será devuelto al fabricante o un 
proveedor de servicio de garantía aprobado.  Para todos los aparatos de Apple, los empleados pueden 
comprobar el estado de la garantía, visitando https://selfsolve.apple.com e insertar el número de serie del 
dispositivo en cuestión.  Si el dispositivo ya no está bajo garantía, un proveedor tercero de confianza será 
utilizado para las reparaciones. 
 
El Departamento de Servicios de Tecnología no puede proporcionar el costo exacto hasta que el aparato 
sea inspeccionado en el taller de reparación autorizado de Apple cuando esté listo para repararlo.  
 El Costo estimado de la reparación es el siguiente:  

 a.) iPad, bajo garantía de reparación de $200 a $250, 
 b.) iPad fuera de garantía de reparación $120 a $150; (si el IPad está bajo garantía, nosotros tenemos que   
  regresar el dispositivo al Centro de Reparación Certificado de Apple, para que sea reparado)   

 
Una vez determinado el costo, se requerirá que el padre o tutor haga el pago al Distrito Escolar de Beloit, 
como reembolso.  Si no se recibe el pago, el Distrito Escolar de Beloit tiene derecho a revocar los 



 
 

privilegios de dispositivos móviles y o el Distrito tiene el derecho de asignar el costo a una cuenta morosa 
para principiar la demanda del pago. 

3. El Departamento de Servicios de Tecnología tratará de proporcionar un dispositivo de repuesto durante la 
reparación, pero no puede garantizar la disponibilidad de equipos adicionales. 

 
Vandalismo a Dispositivos de Tecnología  
Intencionalmente dañando (vandalismo) los aparatos/dispositivos de tecnología puede resultar en la cancelación 
de los privilegios y  o cualquier otra disciplina, hasta incluyendo la expulsión.  El vandalismo se define como 
cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de otro usuario o de la organización, el comportamiento 
irresponsable en los alrededores de equipos informáticos, la piratería y el daño físico a cualquier componente de la 
red, o según lo define la ley.  El Distrito Escolar de Beloit se reserva el derecho a recuperar los gastos asociados 
con un incidente de vandalismo, en conformidad con las leyes de Wisconsin y de las Políticas del Distrito Escolar 
de Beloit como la Política № 368, que pueden incluir: 
 

 Limitar o negar el acceso u operación de la tecnología del distrito.  
 Suspensión, despedida, expulsión. 
 Restitución por daños a la propiedad. 
 Acción legal. 

 
Por favor, tenga en cuenta que los usuarios, o sus padres o tutores, pueden ser financieramente responsable por los 
daños a los dispositivos/aparatos de tecnología o por cualquiera obligaciones financieras no autorizadas a través 
de la Internet.  Todas las reglas en las secciones anteriores se aplicarán siempre que se utiliza equipos/dispositivos 
de tecnología.  Los estudiantes son responsables del cuido de sus dispositivos de tecnología.  Daños a las 
propiedades y daños por vandalismo y  o por negligencia serán tratados igual. 
 
Robo de Dispositivo Tecnológico  
No deje el dispositivo/aparato de tecnología en los automóviles, porque estos dispositivos de tecnología pueden 
ser robados y no pueden tolerar temperaturas extremas.  Los aparatos de tecnología solo tienen que ser utilizado 
por el estudiante asignado.  Cualquier aparato tecnológico llevado a casa tiene que ser recargado antes de regresar 
a la escuela. 
 
Responsabilidad del Director y de la Escuela  
Cuando un estudiante se va de la escuela (da la baja) durante el año escolar, el aparato/dispositivo asignado será 
colectado/reclamado por la escuela y chequeado para ver si hay daños.  Al final de cada año escolar, el director o 
persona designada, verificará todos los dispositivos para ver si tienen daños.  Si es necesario, un formulario de 
Reclamo de Seguro se suministrará y la responsabilidad por cualquier daño está determinada en coordinación con 
el director o la persona designada. 
 
Responsabilidades de los Servicios de Tecnología   
Cuando un dispositivo se pierde, es robado, o dañado sin posibilidad de reparación, el número de etiqueta del 
dispositivo se retirara del sistema de datos con la razón del retiro.  El dispositivo de reemplazo se marca/etiqueta 
nuevamente  y el nuevo número de la etiqueta se registra en el sistema de datos.  Los dispositivos que son 
reparables serán reparados y redistribuido. 
 
El costo actual del Distrito para reemplazar un iPad4 es $579.  El costo de reparos de daños se basa en los 
costos de la reparación o el costo de reemplazarlo. 
  



 
 

 Acuerdo/Contrato de Aceptación y Reconocimiento de las Normas/Reglamentos 
Sobre Dispositivos de Tecnología Perdidos, Dañados o Robados: 

 
 
 
Nombre del Estudiante (s):  __________________________________________________________________ 

 

Padre/Madre/Tutor:  _______________________________________________________________________ 

 

Dirección/domicilio:  ____________________________________________________________ 

 

Teléfono:  _______________________________________ Trabajo:  ________________________________ 

 

Firma del Padre/madre/Tutor:  _______________________________________________ Fecha:  ____________ 

 

(Todos los dispositivos del SDB están cubiertos por estos reglamentos) 


