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Distrito Escolar del Área de Pottsville 
Tarifa de Tecnología para Estudiantes 

Con el fin de preparar a los estudiantes para el siglo 21 y ser competitivos en su futuro lugar de trabajo, la experiencia educativa de 
un estudiante del Distrito Escolar del Área de Pottsville incluye un iPad como una herramienta digital para el aprendizaje, 
proporcionando un entorno que promueve el aprendizaje "en cualquier momento y en cualquier  lugar". Los estudiantes deben 
seguir las pautas de uso y tener cuidado al manejar los dispositivos. 

La tarifa de tecnología será anual para todos los estudiantes en los grados de kindergarten a 12. El costo será de $ 20 por estudiante 
con un límite familiar de $ 60 y no es reembolsable. 

El pago se puede realizar con SchoolPay a través del portal para padres o directamente en el sitio web de SchoolPay 
(www.schoolpay.com).  También se aceptarán cheques, giros postales y efectivo. Por favor haga un cheque o giro postal 
pagadero al Distrito Escolar del Área de Pottsville. 

*Si su cheque es devuelto por fondos insuficientes, se le cobrará una tarifa adicional de $25 de PASD.* 

Cobertura de tarifas tecnológicas 

• La tarifa de tecnología cubrirá una reparación única del iPad. La tarifa no cubre la pérdida absoluta, el robo o el maltrato 
intencional del iPad. 

• La tarifa de tecnología no cubre cables de carga dañados, perdidos y / o robados, bloques de carga o estuches para iPad. 
• Todos los incidentes de daños posteriores que involucren el iPad del estudiante asignado resultarán en un cargo de $ 99 por 

incidente. Se puede llevar a cabo una conferencia de padres y estudiantes con el director para revisar el incidente. 
• El maltrato intencional que resulte en daños maliciosos al iPad, estuche, cable de carga o bloqueo causado por el usuario 

estudiante asignado o por un individuo que no sea el usuario estudiante asignado, dará lugar a una acción disciplinaria e 
incluirá el costo de reparación o reemplazo minorista, así como la posible participación policial. 

• Los actos deshonestos, fraudulentos, intencionales, negligentes o criminales, que resultarían en la reparación completa y / o 
reemplazo deben ser pagados por el estudiante. 

• Todos los incidentes están sujetos a una audiencia administrativa. 
• Al declinar, u optar por no participar, de los beneficios por participar en este programa, usted acepta ser financieramente 

responsable de todas las reparaciones o el costo de reemplazo minorista del iPad. 
• En caso de incidente, cualquier cargo aplicable debe pagarse en su totalidad antes de que se pueda llevar un iPad de 

reemplazo a casa. 
• El iPad debe permanecer en el estuche emitido por la escuela. La tarifa de tecnología no cubrirá los daños que resulten cuando 

al iPad le falte el estuche o en otro caso. 
• Si no se paga la tarifa, usted acepta ser financieramente responsable de todas las reparaciones o el costo de reemplazo 

minorista del iPad. 
Si por alguna razón su hijo se retira o ya no asiste al Distrito Escolar del Área de Pottsville, el iPad propiedad del distrito debe 
devolverse a la escuela dentro de las 48 horas. La falta de devolución del iPad y los accesorios dará lugar a acciones legales con la  
posibilidad de cargos penales. Si el iPad o los accesorios se devuelven dañados, usted es responsable de pagar la reparación o el 
reemplazo de esos artículos. 

La tarifa de tecnología vence el viernes 26 de agosto de 2022 o dentro de las 2 semanas posteriores al registro. 
Si la tarifa no se paga antes de la fecha de vencimiento, usted acepta ser financieramente responsable de todas 
las reparaciones y / o costos de reemplazo del iPad. 

Dificultades financieras: 
Si la tarifa de tecnología crea una dificultad financiera para el estudiante o el padre, comuníquese con la Oficina Principal sobre las 
opciones de pago. 
 
Solo uso en Office 

Tipo de pago: Cheque # Giro Postal Efectivo  

 

http://www.schoolpay.com/


 

 

Fecha de  pago:  Recibido por: 
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Procedimientos de notificación de incidentes 
En Daños escolares 

• Cuando se produce un daño en la escuela, el estudiante debe informar el problema inmediatamente al maestro del aula. El 
estudiante debe llevar su iPad a la biblioteca de la escuela y completar un informe de incidente del dispositivo. En ese 
momento, se le dará un iPad prestado al estudiante. Los iPads prestados deben permanecer en la escuela y no deben 
llevarse a casa. Nuestro técnico interno evaluará los daños. Si el daño requiere reparación y es el primer incidente para el 
niño, se registrará el problema y se iniciará la reparación o el reemplazo. La notificación a los padres se realizará como una 
alerta sobre los cargos futuros y el uso del iPad por parte de los estudiantes. Las reparaciones adicionales darán como 
resultado la evaluación de los cargos y la notificación a los padres como se indicó anteriormente. 

Daños en el hogar 
• Cuando ocurre un daño en el hogar, el estudiante o el padre deben informar el problema inmediatamente a la oficina 

principal y completar un Informe de incidente del dispositivo (como se describe anteriormente). Nuestro técnico interno 
evaluará los daños. Si el daño requiere reparación y es el primer incidente para el niño, se registrará el problema y se iniciará 
la reparación o el reemplazo. La notificación a los padres se realizará como una alerta sobre los cargos futuros y el uso del 
iPad por parte de los estudiantes. Las reparaciones adicionales darán como resultado la evaluación de los cargos y la 
notificación a los padres como se indicó anteriormente. 

Mal uso/negligencia 
• El estudiante o padre asignado reportará los daños resultantes de negligencia o mal uso intencional a la oficina del 

director, ya sea que el daño haya sido durante o fuera del día escolar. Se puede llevar a cabo una conferencia de padres 
para revisar el incidente, y se evaluarán la disciplina y los cargos resultantes. Tenga en cuenta  que la tarifa de tecnología 
establece específicamente que no cubre el mal uso intencional o la negligencia. 

• El daño negligente debe ser la excepción remota. Este tipo de daño no se limita a la pantalla, sino que afecta a múltiples áreas 
internas y externas del dispositivo. Los ejemplos de daños negligentes pueden incluir, entre otros, daños  por agua o líquidos, 
escritura en la pantalla, arañazos / grabados en la pantalla o carcasa, y signos obvios de impacto fuerte al lanzar el dispositivo. 
La acción disciplinaria incluye el costo de reparación o reemplazo minorista del dispositivo. 

Perdido/Robado 
Si el iPad se extravía, se pierde o es robado, debe notificar a la escuela inmediatamente y presentar un informe policial. En el caso de 
que el iPad de un estudiante se pierda o sea robado, ese estudiante ya no podrá llevar su dispositivo de reemplazo a casa hasta que 
se celebre una audiencia administrativa. La tarifa de tecnología no cubre la pérdida o robo que ocurre fuera de la propiedad de 
la escuela; Usted es responsable de los costos de reparación o reemplazo.  El distrito se reserva el derecho de usar la aplicación 
Find My iPad en casos de pérdida o robo del dispositivo propiedad del distrito. 

Todas las reparaciones del dispositivo DEBEN ser completadas por el Distrito Escolar del Área de Pottsville. Para obtener una 
lista del costo estimado de las piezas, visite www.pottsville.k12.pa.us. 

Cualquier daño causado deliberadamente será clasificado como vandalismo. A los estudiantes se les facturarán las reparaciones 
causadas por vandalismo, y se tomarán medidas disciplinarias, incluido el uso limitado de dispositivos o la posibilidad de 
expulsión. 

http://www.pottsville.k12.pa.us/


 Pottsville Area School District 
 
 Student Technology Fee 

TechForm1 – Oct 2022  Page 4 of 4 
 

POR FAVOR, COMPLETE SI NO DESEA QUE SU HIJO SE LLEVE EL IPAD A CASA. USTED SIGUE SIENDO RESPONSABLE DE PAGAR LA 
TARIFA DE TECNOLOGÍA. 

_____ NO deseo que mi hijo se lleve el iPad a casa. He leído y entiendo este documento y acepto las condiciones descritas para el uso de 
iPads por parte de los estudiantes. 

Los iPads deben dejarse diariamente en la biblioteca de la escuela a la hora de salida o 30 minutos antes de una salida anticipada. Si 
elige quedarse después de la escuela para trabajar, debe devolver su dispositivo a la oficina o al maestro del aula con el que está 
trabajando. Los iPads se pueden recoger diariamente a la llegada del estudiante para su uso durante el día de instrucción. 

Por favor, complete la siguiente información: 
Haz un circulo en la escuela asistida 

Nombre impreso del estudiante: ___________________  Firma del estudiante:  _____________________ JSC DHHL PAHS 

Grado: 

Firma del padre/tutor: ___________________________________  Fecha: 


