*Actualizado Abril 2018

Sacando el Macbook Para el Uso del Verano
Padres/Guardianes,
Tienen la opcion de sacar el Macbook para el uso durante el verano. Por favor llene la forma adjunto a
esta pagina y regresela con el maestro o la maestra de su hijo si va a sacar el Macbook para el verano. Si
no recibimos una forma completa con su firma el Macbook de su hijo sera levantada y guardada en la
escuela. A continuacion encontrara informacion importante para tener en cuenta.
Macbook Consejos:
1. No deje el Macbook en su carro. El calor puede causar daño al Macbook.
2. No moje el Macbook. El estuche NO es impermeable.
3. Mantenga el Macbook limpio. No coma ni beba cuando use el Macbook.
4. Cargue la batería del Macbook sobre una mesa y no en una silla o el piso donde se puede dañar.
Macbook Perdida o Robada – Los Padres/Guardianes son responsables de pagar el costo para
remplazar aparatos que son perdidos o robados. Aparatos de remplazo no son aceptados. También
son responsables de reportar el incidente con la policía de la cuidad o la policía de la escuela.
Entregue una copia del reporte de la policía a la escuela.
Costo del Macbook: $899.00
Accesorio Perdido o Robado – Los Padres/Guardianes son responsable de pagar por el costo
de remplazar accesorios que son perdidos, robados o comprar el accesorio compatible para cargar el
iPad.
Macbook Cargador: $79.00

Estuche Protector: $30.00

Cuota de Daños Irreparables – Si un aparato no puede ser reparado a causa de negligencia la cuota
para remplazar el aparato es el costo completo del aparato $899.00. Algunos ejemplos de negligencia:
Usando el aparato cercas de agua (daño de agua), dejando el aparato en el automóvil (daño de
calor), pegando o pisando el aparato (el aparato esta en pedazos) y otros.

Reparaciones del iPad en el verano – iPads que necesiten reparaciones durante el verano deben
ser entregadas a la escuela de su hijo.
Fechas: 5 de junio – 29 de junio del 2018

Horarios: 8:00am – 2:00pm.

