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Familias BES,
A medida que nos acercamos a la mitad de nuestro año escolar, revisaremos el cuidado del iPad con todos los
estudiantes. Esto incluirá compartir un video con los estudiantes y discusiones en el salón de clases sobre cómo
cuidar de nuestros dispositivos y accesorios.
Por favor, tómese el tiempo para hablar con su hijo acerca de sus responsabilidades para cuidar de sus iPads.
Hemos añadido una página a nuestro sitio web con videos de cuidado del iPad, el Acuerdo de Usuario WCPS y
el Manual del Dispositivo para Padres/Estudiantes en www.buckinghamelementary.com/ipad-resources. Puede
utilizar los recursos de esta página para ayudar a analizar el cuidado adecuado del iPad.
Durante la primera mitad de nuestro año escolar BES ha reparado 26 pantallas agrietadas a través de la
cobertura de AppleCare, lo que representa una de las tasas de reparación más altas del condado. AppleCare
cubrirá hasta 2 instancias accidentales de iPad por año, por estudiante. Apple Care no cubre dispositivos
perdidos o robados, daños en la caja, bloqueo del cargador, cable del cargador o Logitech Crayon.
Además de daños accidentales, estamos viendo daños causados por negligencia estudiantil. Esto incluye
teclados pegajosos de bebidas derramadas y alimentos, cubiertas dibujadas con marcadores permanentes, puntas
Logitech Crayon masticadas, falta de gorras Logitech Crayon, cables de cargador rotos y ladrillos de cargador
incorrectos que se devuelven a la escuela.
Las familias WCPS son responsables del costo de reemplazo de los artículos perdidos o dañados por
negligencia de los estudiantes como se describe en el acuerdo de usuario del dispositivo. Como referencia, se
incluye una lista de precios en la parte posterior de esta carta para reemplazar los artículos dañados como
resultado de un descuido. Esta lista también está disponible en nuestra página de recursos para iPad en el enlace
al que se hace referencia anteriormente. Recuerde, estos dispositivos y accesorios son propiedad de las Escuelas
Públicas del Condado de Worcester y necesitan durar a nuestros estudiantes 4 años! Las familias devolverán
todo el equipo al final de cada año escolar, y el mismo equipo será reeditado a los estudiantes al año siguiente.
Por favor, únase a nosotros para enfatizar la importancia de cuidar de estos dispositivos y accesorios. Desarrolle
un plan o reglas con su hijo sobre cómo puede cuidar su dispositivo en casa. Por favor complete y devuelva el
"Cheque de artículos de mitad de año" a continuación. Gracias.

Dr. Christina Welch – Principal

"Comprobación de dispositivos y artículos de mitad de año"
____ Sé cuándo es mi iPad.
____ Sé dónde está mi Logitech Crayon.
____ Sé dónde está mi cargador y cable emitidos por el condado.
____ He hablado con mi hijo sobre sus responsabilidades para cuidar de sus dispositivos y accesorios.
estudiantes (impresión)__________________________ Teacher_____________________________
Signature___________________________ de Padres

El siguiente gráfico muestra los costos aproximados cobrados por artículos perdidos o daños causados por
negligencia:

Apple iPad Replacement $299.00
(AppleCare will cover accidental
damage)

Logitech Rugged Combo 3 keyboard
replacement $100.00

USB power cord replacement $19.00

12W USB power adapter replacement
$19.00

Logitech Crayon $50.00

Logitech Crayon Tip/Tip Cover/ Top
Cap/Power Button replacement
$5.00 per item

