
 

 

El Distrito Escolar 12 de Roselle ofrecera a las familias la oportunidad de comprar un seguro 

Chromebook opcional a través de IT Savvy. El costo es de $28 a $32 por dispositivo por año, con una 

fecha de inicio del 1 de Septiembre de 2022. 

 

Plan de seguro opcional 1 

Un año de cobertura de ChromeCare que cubre los costos de piezas, reemplazo y mano de obra que 

surjan de cualquiera de los siguientes: 

● Daños resultantes de eventos inesperados o no intencionados, como dejar caer el 

dispositivo; 

● Daños resultantes del contacto de líquidos con el dispositivo; 

● Falla de hardware que resulte de, por ejemplo, polvo interno y sobrecalentamiento, subidas 

de tensión y píxeles de pantalla defectuosos, o antigüedad; y 

● Desgaste normal resultante del uso previsto del dispositivo por parte del fabricante del 

dispositivo 

 

Costo: $28 por dispositivo cubierto 

 

Plan de seguro opcional 2 

Un año de cobertura de ChromeCare que cubre piezas, reemplazo y costos de mano de obra que 

surjan de cualquiera de los siguientes: 

● Daños resultantes de eventos no deseados, como dejar caer el dispositivo; 

● Daños resultantes del contacto de líquidos con el dispositivo; 

● Falla de hardware que resulte de, por ejemplo, polvo interno y sobrecalentamiento, subidas 

de tensión y píxeles de pantalla defectuosos, o antigüedad; y 

● Desgaste normal debido al uso previsto por el fabricante del dispositivo 

 

e incluye cobertura por pérdida/robo (se requiere un informe policial válido para presentar un 

reclamo). 

 

Costo: $32 por dispositivo cubierto 

 

 

***¡ Por favor tome en consideración! *** 

 

 

La protección contra daños por accidentes bajo los Planes de seguro opcionales 1 y 2 NO cubre los 

daños resultantes de cualquiera de los siguientes: 

 



 

● Usar el dispositivo de una manera distinta a la prevista por el fabricante; 

 

● Actos deliberados de abuso o mal uso del dispositivo; 

● Daños inexplicables, como “llaves que se caen”; 

● Daños debido a guerra, actos de terrorismo, fraude o incendio 

 

1er Incidente Cubierto 100% de los costos de reparación están 

cubiertos 

2do Incidente Cubierto 67% de los costos de reparación están 

cubiertos 

3er Incidente Cubierto 33% de los costos de reparación están 

cubiertos 

4to+ Incidente Cubierto 0 % de los costos de reparación están cubiertos 

 

__________________________________________________________________________ 

 

¡Sí! Elijo comprar los siguientes planes de seguro de Chromebook opcionales: 

 

_____ Opción 1: Un año de cobertura de ChromeCare sin cobertura por pérdida/robo por $28 por 

dispositivo 

 

_____ Opción 2: Un año de cobertura de ChromeCare con cobertura por pérdida/robo por $32 por 

dispositivo 

 

 

x__________ Número de dispositivos que se cubrirán 

 

$__________ Costo total adeudado al Distrito Escolar 12 de Roselle 

 

Por favor haga los cheques a nombre de: DISTRITO ESCOLAR 12 DE ROSELLE 

 

Enumere claramente el nombre y apellido de los usuarios de Chromebook que se cubrirán: 

 

 

 

 

Enumere claramente los números de serie de la(s) unidad(es) que se cubrirán en el espacio a 

continuación (que se encuentra en la parte inferior del dispositivo): 


