
COATESVILLE AREA SCHOOL DISTRICT 
3030 C G. Zinn Road 

Thorndale, Pa 19372 

“Excellence in Education”  
 

The Coatesville Area School District does not discriminate in employment, educational programs, or activities based on race, sex, handicap, or 

national origin. This policy of non-discrimination extends to all other legally protected classifications in accordance with state and federal laws 

including Title IX of the Education Amendments of 1972 and Section 503 and 504 of the Rehabilitation Act of 1973. 

 
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

 

Estimados padres y tutores,  

Como nos acercamos a la distribución de las Chromebooks el 6 de noviembre de 2019 quisiéramos 
recordarle a usted y a sus alumnos la importancia de leer el Manual de Tecnología 1:1, así como 
también de obtener su Tarifa de Seguro Tecnológico (TIF). Los estudiantes deben ser responsables al 
manejar el dispositivo y deben seguir las pautas de uso del Manual de Tecnología 1:1, así como las 
Políticas (Reglas) de la Junta (Políticas de la Junta 235 )  

El Chromebook de su hijo es una inversión del distrito, por lo tanto, debe ser cuidado y mantenido 
adecuadamente o usted, como padre/tutor, será responsable de los daños o la pérdida del dispositivo. 
Ningún estudiante debe causar el daño intencional a un dispositivo. Si el dispositivo o los accesorios se 
devuelven dañados o no se devuelven en absoluto, usted, como padre/tutor, será responsable de pagar 
la reparación o el reemplazo de esos artículos.  

El Distrito Escolar del Área de Coatesville (CASD) recomienda encarecidamente que los padres/tutores 
inviertan en proteger el dispositivo de su hijo, ya sea que lo lleven o no a casa. Cualquier estudiante 
puede y será responsable por cualquier daño a su dispositivo de acuerdo con las políticas de la Junta 
Escolar, sin embargo, al pagar el TIF, su estudiante estará protegido en caso de que ocurra un 
accidente. Cualquier estudiante sin un TIF pagado será responsable de los daños accidentales a su 
dispositivo, incluso en la propiedad escolar. *** Dificultades financieras: Si la tarifa de tecnología 
crea dificultades financieras para el estudiante o sus padres, por favor, haga contacto con la Oficina 
Principal para saber las opciones de pago.  

Para obtener información adicional, consulte el sitio web de CASD para el Manual de tecnología 1: 1, 
información TIF y FA 1:1  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
SI NO HA PAGADO NI FIRMADO, DEVUELVA ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA DE SU HIJO  

               Esto actuará como un acuerdo 1: 1 firmado. Se puede enviar un cheque o giro postal con este formulario. 
 El pago también puede hacerse a través de RevTrak.  

  
 Adjunto el pago TIF para mi hijo para el año escolar 2019-2020.  

($40 para un estudiante, $80 para dos estudiantes, $100 para 3 o más estudiantes)  
  

Nombre del estudiante: _____________________ Edificio: _______________________ Calificar; nota: ____  

Nombre del estudiante: _____________________Edificio: ________________________ Calificar; nota: ____  

Nombre del estudiante: _____________________ Edificio: _______________________ Calificar; nota: ____  

Nombre del estudiante: _____________________ Edificio: _______________________ Calificar; nota: ____  

https://go.boarddocs.com/pa/coat/Board.nsf/goto?open&id=A99KXR4FE557


 

[Type here] 
 

 Pagaré a través de Revtrak, y estoy firmando el acuerdo 1:1 a continuación.  

  

 Me niego a pagar el TIF de $40 y acepto toda la responsabilidad por los daños o la pérdida del 

dispositivo del distrito. Entiendo que a mi hijo no se le permitirá llevar el dispositivo a casa.   

  

Firma del padre / tutor ___________________________________________________________________  

Dirección de correo electrónico del padre / tutor 

______________________________________________________________  

Número de teléfono del padre / tutor 

______________________________________________________________  

  

Se requiere su acuerdo 1: 1 firmado y su pago TIF antes de emitir un dispositivo para uso 

doméstico.   

doméstico.  


