Plan de protección del dispositivo (DPP)
¿De qué trata el DPP?
Como parte de la iniciativa de tecnología 1: 1 del distrito, los padres tienen la opción de inscribirse en
el Plan de Protección de Dispositivos (DPP) del distrito. La inscripción en el plan minimizará los posibles costos
de reparación y / o reemplazo asociados con el dispositivo.
Al seleccionar este plan en el Acuerdo de usuario del dispositivo de tecnología, acepta pagar una cuota
anual de $30 para estar inscrito en el DPP. Si un dispositivo se daña, su estudiante lo llevará al centro de
reparación de la escuela y pagará una tarifa de $20 por reparación. Si el dispositivo se pierde o es robado, se
cobrará una tarifa de $200. Estos cargos se aplican a cada incidencia. La inscripción en el DPP no comienza
hasta que se reciba el pago anual de $30.
¿Qué está cubierto bajo el plan?
 Daños accidentales, como pantallas o estuches agrietados, teclados rotos, etc.
 Reemplazo de la batería (si se determina que la batería no funciona correctamente)
 Pérdida del cable de alimentación o del lápiz óptico
 Sustitución del dispositivo perdido o robado. Si el dispositivo es robado, se debe presentar un informe
policial con una copia del reporte enviado al distrito.
Daño intencional al dispositivo no está cubierto bajo el plan.
*** Todas las reparaciones deben ser realizadas por técnicos certificados por MPS ***
Plan de Protección de Mesa High
Reparación y costos de reemplazo - Dell Computer
Con DPP

Sin DPP

Reemplazo del dispositivo

$200.00

$430.00

Placas base

$20.00

$208.00

Reparación o reemplazo de la pantalla

$20.00

$130.00

Batería (interna)

$10.00

$15.00

Powercord

$20.00

$35.00

Cubierta del teclado

$10.00

$15.00

Cubierta (superior o inferior)

$5.00

$8.00

Teclado

$5.00

$7.00

Aguja

$10.00

$20.00

Lector SD **

$20.00

$208.00

** Construido en la placa base

