Computadora Personal Portátil

Preguntas más frecuentes
1. ¿Porque se le da un equipo a cada estudiante de middle y secundaria? El distrito
de Lexington Uno, considera proveer a los estudiantes con todas las herramientas que
necesitan para apoyar su educación, y prepararlos para oportunidades de educación
superior. El equipo le da a los estudiantes acceso a la información mas reciente
disponible a través del Internet y el Sistema de Control de Aprendizaje del distrito 24
horas a dia, siete días a la semana. Los estudiantes completan y envían tareas en
forma electrónica, proyectos o investigación, asi como aplicaciones interactivas les
ayudan a mejorar su fluidez de lectura y desarrollar conocimientos de matemáticas.
2. ¿A dónde puedo encontrar mas información sobre las Computadoras
Portátiles Personales del Distrito de Lexington Uno?
http://www.lexington1.net/iam/astudent/personalmobilecomputing Nuestra pagina
tiene información adicional, asi como la Guia de Computadoras Portatiles
Personales
3. ¿Que es OPP? OPP significa Plan Opcional de Protección, Esta es una cobertura contra
daño accidental, reparación o robo (solo si se completa reporte de la policía dentro de
72 horas), pero OPP no cubre perdida del equipo.
4. ¿Que cubre el OPP? Un incidente de daño accidental por año escolar. Un ejemplo
de incidente seria si el equipo de un estudiante, accidentalmente se golpea y la pantalla
se rompe.
5. ¿Qué es lo que el OPP no cubre?
a. Perdida: Si el equipo de un estudiante no se encuentra o es regresado a
la escuela por cualquier razón. Esto no esta cubierto.
device.
i.
Ejemplo: El equipo de un estudiante fue dejado en un restaurant por
error y no puede ser recuperado y devuelto a la escuela
b. Daño intencional: Si el daño al equipo de un estudiante ha sido intencional
el daño no será cubierto.
i.
Ejemplo: Golpear la pantalla intencionalmente rompiendo el vidrio.
c. Daño irreparable por negligencia: Si un estudiante descuida su equipo al
grado que causa daño que no puede ser reparado se considera negligencia.
i.
Ejemplo: Un equipo estudiantil se dejó a la intemperie bajo lluvia y el
daño por el agua hace el equipo inservible.
d. Accesorios: cubierta del Ipad, daño excesivo del cargador y cable.
i.
Ejemplo: El cable ha sido torcido tantas veces que la cubierta se rompe.
ii.
Ejemplo: La protección plástica de la cubierta ha sido desprendida.
6. ¿Cuántas veces puedo usar el OPP cada año que lo compro? Solo una vez.
Una vez que el OPP ha sido usado por ese año, no puede ser comprado sino hasta
el siguiente año.
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7. ¿El OPP cubre durante el Verano? ¡Si! El OPP cubre equipo estudiantil durante el
año escolar, el verano y los primeros diez días del siguiente año escolar.
8. ¿Cuánto cuesta el dañó accidental si no compro el OPP? Cada incidente
accidental que no está cubierto por por el OPP tiene un costo máximo de $100.00
por incidente. .
9. ¿Qué debe hacer un estudiante sus u equipo esta extraviado? Si el equipo de un
estudiante esta extraviado, el estudiante debe completar un reporte en la oficina de
Recursos Escolares y reportar la perdida en el mostrador de asistencia escolar para
recibir un equipo de reemplazo.
10. ¿Qué debe hacer un estudiante si su equipo ha sido robado? Si el equipo de un
estudiante es robado, el estudiante debe completar un reporte de la policía dentro de
72 horas. Este reporte debe ser presentado ante el departamento de policía local del
área en donde el equipo fue robado.
a. Por ejemplo, si un estudiante esta de viaje visitando parientes y la cas de los
parientes es robada, el reporte de la policía debe incluir el robo del equipo.

Page 2 of 2

