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Estimados padres y familias de Jurupa,  
 
A partir del año escolar 2017/2018 seguro para el Chromebook de su alumno estará disponible mediante la 
compañía School Device Coverage* (Seguro para dispositivos electrónicos escolares) por $39 por dispositivo.  Esta 
nueva opción proporcionará varios beneficios adicionales incluyendo reparaciones locales (dispositivo reparado en 2 
a 3 días laborales – sin envíos por correo), y un seguro de cobertura total ahora incluirá la pérdida del dispositivo. 
Daños accidentales, una pantalla agrietada, la inmersión en líquidos, un incendio, una inundación y el robo también 
estarán incluidos.              
   
Por favor tomen nota: la garantía de la fábrica que cubrió muchos daños durante el año escolar 2016/2017 ya 
se venció. Si los padres optan por no obtener un seguro de una compañía de terceros y se daña el Chromebook o es 
robado, serán responsables para el costo total de reemplazo.    
 
La opción de obtener un seguro solo estará disponible antes del 15 de septiembre 2017.  
 
(*) La información proporcionada no constituye un endoso o recomendación del producto/servicio. El distrito 
escolar unificado de Jurupa no tiene interés alguno ni acepta cualquier responsabilidad por las declaraciones hechas 
por la compañía School Device Coverage, o por las consecuencias de cualquier acción o acuerdo hecho con School 
Device Coverage. Pueden revisar los detalles de cobertura en https://schooldevicecoverage.com. A continuación se 
enumeran otras preguntas frecuentes.   
 
¿Si mi Chromebook está dañado, estará cubierto el dispositivo de préstamo bajo la póliza? 
La póliza está ligada específicamente al número de serie de su Chromebook. Después de presentar una reclamación, 
si la familia quiere transferir el seguro al dispositivo de préstamo, los padres pueden llamar a School Device 
Coverage al 1 (800) 978-3515 para transferir la póliza al dispositivo de préstamo. Los padres tendrán que llamar 
nuevamente para transferir el número de serie una vez que reciben su Chromebook original de regreso. Los 
dispositivos de préstamo serán proporcionados desde las bibliotecas escolares.  
 
¿Hay un límite al número de reclamaciones?  
No hay un límite al número de reclamaciones que pueden hacer durante el término de la póliza.  
 
Si tiene alguna pregunta o preocupación, por favor contacten a mi oficina al 951-360-4185. 
 
Atentamente,  
 
Joshua Lewis 
 
Joshua Lewis 
Director, Educación - Tecnología Informática  
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