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2022-2023 TCSD Estructura de tarifas de dispositivos dañados

A continuación se describe la estructura de tarifas de dispositivos dañados para
estudiantes del Distrito escolar del condado de Teton #1 para dispositivos propiedad del
distrito. La intención es proporcionar una estructura de tarifas que sea económica para los
estudiantes y las familias al tiempo que proporciona al distrito control sobre cómo se
evalúan y reparan los dispositivos. Como propiedad del distrito, estos dispositivos deben
ser tratados con cuidado. Se cobrarán cargos si el dispositivo o los accesorios se pierden,
dañan o destruyen (es decir, colocar cualquier sustancia que requiera limpieza o raspado,
incluidas calcomanías, envoltorios de goma de mascar, dibujos, etc.).

Los dispositivos propiedad del distrito serán diagnosticados por el personal de tecnología
del distrito y reparados junto con los servicios de Apple para mantener el uso de piezas
auténticas y la funcionalidad completa de los dispositivos. Cuando los dispositivos son
reparados por terceros no autorizados, no se puede garantizar la funcionalidad de los
dispositivos y se la garantía de los dispositivos anula.

La estructura de tarifas descrita a continuación se combina con otras medidas destinadas
a reducir el daño a los dispositivos propiedad del distrito. Primero, se pondrá énfasis en
que los estudiantes cuiden adecuadamente los dispositivos proporcionados por el distrito.
En segundo lugar, propiedad del distrito estudiantes iPads y MacBook Air permanecerán
en los casos previstos para la protección mejorada. Dejar el estuche puesto ayuda a
preservar el valor del dispositivo que se venderá por valor residual cuando llegue el
momento. Por último, el distrito aprovecha los programas de reparación con Apple para
reducir el costo total de realizar reparaciones en los dispositivos propiedad del distrito.

Se ofrecerá un seguro solo contra robo para cubrir los dispositivos robados; sin embargo,
se requiere un informe policial. Este seguro no cubre dispositivos perdidos.

Jackson Hole High School y Summit Innovation School
MacBook Air de 13” Escala
de tarifas Estructura de tarifas para Macbook Air M1 dañado y
accesorios JHHS y SIS

● Defectos del fabricante: $0
● 1er incidente de dispositivo dañado: $50
● 2do incidente de dispositivo dañado: $75
● 3ro + costo de reparación del incidente o no mayor que el costo de reemplazo

($899)
● Daños intencionales : se cobrarán tarifas que no excedan el costo de reemplazo

hasta $899.
● Dispositivo perdido: un dispositivo perdido incurrirá en el costo de reemplazo del

dispositivo.
● Tarifa de limpieza para dispositivos con calcomanías o marcas: $50
● Los accesorios se cobran al costo real de reemplazo.
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o cuadro y cable de cargar: $70
o computadora portátil: dañado, perdido, con calcomanías o grafiti $30

● Dispositivo robado: costo de reemplazo a menos que esté cubierto por un seguro
suplementario solo contra robo a través de Safeware.

● Los daños estéticos no están cubiertos por el seguro ni por AppleCare. Tarifas
evaluadas caso por caso.

●

Jackson Hole Middle School y todas las iPads
Escala de tarifas (Gen 7 y Gen 9)

Estructura de tarifas para iPad Gen 7 (Jackson Hole Middle School) y
iPad Gen 9 (Escuelas primarias) dispositivos y accesorios dañados.

● fabricante Defectos
● 1er incidente: $50
● 2do incidente: $75
● 3er + incidente: costo de reparación o no mayor que el costo de reemplazo ($299)
● Daño intencional : se cobrarán tarifas que no excedan el costo de reemplazo.
● Dispositivo perdido: un dispositivo perdido incurrirá en el costo de reemplazo del

dispositivo.
● Los accesorios se cobran al costo real de reemplazo.

○ cuadro del cargador $19
○ Cable del cargador  $19

● Estuche LogiTech Rugged Keyboard (dañado, perdido, pegado, envoltorios de
goma de mascar, dibujos/graffiti) $120

● Logitech Crayon $50
● Dispositivo robado: Costo de reemplazo a menos que esté cubierto por un seguro

suplementario solo contra robo a través de Safeware.
● Los daños estéticos no están cubiertos por el seguro ni por AppleCare. Tarifas

evaluadas caso por caso.
●
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Opción de seguro suplementario para dispositivos robados de iPads y
Macbook Airs para 2022-2023

Safeware Insurance Portal Link

High School (Macbooks) use esta información de inicio de sesión:
ID de usuario: DIST0015
Tipo de ID único: Número (ubicado en la tapa de Macbook Air)

seguro para Macbook Air $15
Portal está abierto: 1 de septiembre - 1 de octubre

Jackson Hole Middle School (Gen7) y Elementary (Gen9 iPad) use esta
información de inicio de sesión:
ID de usuario: DIST0015
Tipo de ID único: Número (en la parte posterior del iPad debajo del pie
de apoyo)
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https://partner.safeware.com/openenrollment


El portal está abierto: 1 de septiembre - 1 de octubre

Tarifa Gen 9 (iPads de primaria) $6

Tarifa Gen 7 (todos los iPads de escuela intermedia únicamente): $8

Accesorios no cubiertos por el seguro.
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