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Tarifa anual de tecnología para dispositivos que los alumnos se llevan a casa 
 

Nombre del alumno: ____________________________________ Grado: ____ Nº. de ID del alumno ___________ 
   (En letra de molde clara) 
 
Número de código de barras del dispositivo: _______________________________________ 
 
  

 
Tarifa anual de tecnología del Distrito 11 

 
Su hijo o hija se llevará a casa un dispositivo, pero se requiere una tarifa de tecnología para cubrirlo.  El costo de 
la tarifa de tecnología del Distrito 11 cubre el costo del reemplazo total de un dispositivo menos un deducible 
de $100. Para su información, el costo de reemplazar un dispositivo extraviado o robado puede ser de hasta 
$700. Esta tarifa de tecnología cubre los daños accidentales o el robo del dispositivo, pero no cubre piezas 
extraviadas o robadas, como cables eléctricos.  Es necesario un informe policíaco si se presenta una 
reclamación por el robo del dispositivo.   
 
IMPORTANTE:  Los padres, madres o tutores son responsables del costo total del reemplazo por el mal 
uso o abuso de este dispositivo, si se daña.  
 
Con el fin de cumplir con el requisito de la tarifa de tecnología, elijo la siguiente opción: (Marque la casilla) 
 
□  Opción 1:  Pagar ahora $50 en efectivo, tarjeta de crédito, o con un cheque a nombre de la escuela. 
 
□  Opción 2:  Si su hijo o hija recibe almuerzo gratis o a precio reducido, se le puede reducir la tarifa y la paga 
en efectivo, tarjeta de crédito, o con cheque a nombre de la escuela. Suministre una carta de comprobante, y si 
necesita otra copia de la Carta de aprobación para almuerzos gratis o a precio reducido, puede obtenerla si 
llama a Servicios de alimentos y nutrición al 520-2934. 
           - El precio es de $17 con comprobante de almuerzo gratis.  
           - El precio es de $33 con comprobante de almuerzo a precio reducido.  
 

Declaración de responsabilidad 
 
Acepto todos los términos y condiciones que aparecen en este documento y la Norma EHC-E-4 de la Junta de 
Educación (Carta de acuerdo para dispositivos electrónicos para los alumnos). Reconozco que, si mi hijo o hija 
se lleva un dispositivo a casa, debo pagar la tarifa anual de tecnología, o si decido no pagar la tarifa de 
tecnología, pagaré todos los costos asociados con los daños, el reemplazo o el robo de todo dispositivo. 
 
 
Firma del padre, madre o tutor: _______________________________________ Fecha: __________________ 
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