
1. ¿Porque cada estudiante de escuela media y secundaria 
recibe un equipo? El Distrito de Lexington Uno cree 
en proveer a los estudiantes con las herramientas 
necesarias para apoyar su aprendizaje y prepararlos para 
oportunidades de educación superior y profesionales.  Los 
equipos le dan acceso a los estudiantes a la información 
mas reciente por medio del Internet y al Sistema de 
Supervisión de Aprendizaje del distrito 24 horas al día, 
siete días a la semana.  Los estudiantes completan y 
entregan asignaturas, tareas, proyectos o investigación 
mientras que aplicaciones interactivas les ayudan a 
mejorar su fluidez de lectura y desarrollar eficiencia 
matemática.  

2. ¿En dónde puedo encontrar más información sobre el 
Distrito de Lexington Uno y las Computadoras Portátiles 
Personales?  Visita:  http://www.lexington1.net/i am/
a student/personal mobile computing.  Nuestra pagina de 
Internet tiene recursos adicionales, así como la Guía de 
Computadoras Portátiles Personales completa. 

3. ¿Qué es OPP?  OPP significa el Plan Opcional de 
Protección.  Es un seguro para cubrir un daño accidental, 
reparación o robo (solo si se ha hecho un reporte a la 
policía dentro de 72 horas), pero OPP no cubre la perdida 
del equipo. 

4. ¿Qué es lo que cubre el OPP? Un incidente de daño 
accidental por año escolar. Un ejemplo de un incidente 
seria si el equipo de un estudiante accidentalmente se cae 
sobre una roca y se estrella la pantalla. 

5. ¿Qué es lo que el OPP no cubre? 

a. Perdida.  Si el equipo de un estudiante no se logra 
recuperar o regresar a la escuela por cualquier razón, 
no está cubierto.  

i. Ejemplo:  El equipo dde un estudiante se dejo en un 
restaurant por error y no puede ser recuperado y 
regresado a la escuela.  

b. Daño intencional.   Si se ha causado daño intencional 
al equipo de un estudiante, el daño no estará cubierto.   

i. Ejemplo: Golpear intencionalmente la pantalla, 
causando que el vidrio se estrelle.   

c. Daño no reparable por negligencia:  si un estudiante es 
negligente en el cuidado de su equipo de tal forma que 
causa daño irreparable, se considera como negligencia.   

i. Ejemplo:  El equipo de un estudiante se dejó 
a la intemperie en la lluvia y el daño causado 
por el agua hace que el equipo no funcione 
correctamente.  

d. Accesorios: Uso y deterioro excesivo del portafolio del 
equipo, cargador y  cable.   

6. ¿Cuántas veces puedo usar el OPP cada año que lo 
compro?   Solo una vez.  Cuando el OPP ha sido usado por 
ese año, no

7. ¿El OPP tiene cobertura durante el verano?  ¡Si!  El OPP 
cubre los equipos estudiantiles a través del año escolar, a 
lo largo del verano y los primeros diez días del siguiente 
año escolar.  

8. ¿Cuánto es el costo de daño accidental si no compro el 
OPP? Cada incidente de daño accidental no cubierto por el 
OPP tiene un cargo máximo de $100.00 por incidente.  

9. ¿Qué es lo que tiene que hacer un estudiante si su equipo 
esta perdido?  Si el equipo de un estudiante esta perdido, 
el estudiante debe llenar un reporte de perdida en la 
oficina de Recursos Escolares y reportar la perdida en el 
mostrador de asistencia para que reciba un reemplazo del 
equipo.  

10. ¿Que debe hacer un estudiante si su equipo ha sido 
robado?  Si el equipo de un estudiante ha sido robado, el 
estudiante debe hacer un reporte con la policía dentro de 
72 horas. Este reporte debe hacerse en el departamento de 
policia del área en donde el equipo fue robado. 

a. Por ejemplo, si el estudiante esta fuera visitando un 
pariente y la casa del pariente es robada, el reporte de 
la policía debe indicar el robo del equipo.  
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