
No acepto la iCoverage de WCPS 
2016-2017 

 
Como un sistema escolar de 1:1, las Escuelas Públicas del Condado Washington (WCPS, en inglés) 
proporcionan un iPad, un estuche protector, cargador y apoyo del distrito para todos los estudiantes. 
Todos los estudiantes están obligados a pagar una cuota iCoverage para los iPads y que uno de los padres 
firme el acuerdo de usuario de las Guías de Uso Responsable.  

iCoverage para los iPads cubre a todos los estudiantes en grados 3 al 12. La iCoverage cuesta $15 por 
estudiante y es efectiva desde la recepción hasta el siguiente verano. Si tienen preocupaciones financieras 
debido a problemas en el hogar, por favor, pónganse en contacto con la oficina de orientación de la 
escuela o la administración de la escuela. Opciones de pago en línea, efectivo o cheque estarán 
disponibles al principio del año escolar.  

iCoverage WCPS 
($15.00 por dispositivo) 

 
Daño Mecánico 

 
Daño Accidental 

 
Pérdida/Robo del Dispositivo 

 
Deducible 

1er incidente: Cubierto 
2º incidente: Cubierto 
3er incidente: Cubierto 
 

Incluye: Batería del iPad, 
componentes internos/externos, 
botones externos 

 
Deducible 

1er incidente: Cubierto 
2º incidente: $ 50 
3er incidente: $ 100 

 
Incluye: Pantallas de cristal y 
LCD, incendio, inundación o 
desastre natural 

 
Deducible 

1er incidente: $ 50* 
2º incidente: Pago Total 

 
Incluye:  
*iPad perdido con 
documentación  
*iPad robado con reporte de la 
policía 
 

Artículos No Cubiertos 

• Daño intencional: Ya sea que se ha observado que se ha producido intencionalmente o que ha 
determinado por el tipo de daño que ha sido intencional en naturaleza  

• Daño por Líquido/Agua 
• Cargador del iPad, iPad Brick y el estuche del iPad 

 
Costo de Reemplazo 

• 64 GB iPad: $450.00 
• Estuche iPad: $20.00 

 

Rechazo la iCoverage de WCPS. Estoy plenamente consciente de que soy responsable financieramente de 
cualquier daño causado al dispositivo de mi hijo(a). Yo voy a regresar el dispositivo como corresponde al 
final del año escolar. 

Firma:  Fecha:  
 


