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Grand Prairie ISD utiliza tecnología de enseñanza para preparar e inspirar a todos los 
estudiantes a experimentar el éxito de por vida. Esta tecnología les proporciona las 
destrezas, el conocimiento, y los comportamientos que van a necesitar como 
ciudadanos responsables de la comunidad global. 

Lo que Recibe el Estudiante 
Apple iPad
Cargador y Cable de Apple
Cartucho Protector para el iPad o Cartucho de Teclado Logitech

El estudiante recibirá el dispositivo electrónico de GPISD sin costo. El estudiante o el 
padre de familia tendrá que pagar el costo total para reparar o reemplazar el dispositivo 
si se daña o si se pierde a menos que compre el seguro indicado.

Cobertura de Seguro Opcional

• Si el estudiante recibe un dispositivo, el seguro cuesta $20

El seguro se inicia en agosto de 2021 y termina durante el verano de 2022.  
Se puede comprar una vez durante el ciclo escolar entre el 11 de agosto y el 
15 de octubre de 2021.

Los padres pueden comprar el seguro para pagar una parte del costo de reparar 
o reemplazar el iPad/el cartucho o el laptop si se daña por accidente o si se roba
o se pierde.

Condiciones de Cobertura 
1. Rotura de Vidrio – Reparar o reemplazar la pantalla de vidrio una vez

por razón de daño accidental.
2. Daño Accidental – Reparar o reemplazar dos veces por razón de daño 

accidental aparte de la pantalla de vidrio.
3. Pérdida Accidental – Si el estudiante pierde el dispositivo por accidente, 

GPISD pagará 50% del costo de reemplazarlo, y el estudiante o el 
padre de familia pagará 50%. Sin el seguro, el padre de familia 
tendrá que pagar el costo total. 
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4. Robo – Si se roba un dispositivo, GPISD lo reemplazará sin costo si el
estudiante o el padre de familia registra un reporte de policía, y si una 
copia de ese reporte se presenta al personal escolar. 

Favor de notar que si el dispositivo electrónico se daña o se pierde a propósito o 
por descuido, el estudiante tendrá que pagar 100% del costo de reemplazarlo, 
aún con la compra del seguro. 

Costo de Reemplazo 

iPad $299 
Cartucho Protector Targus $27 
Cartucho Protector STM $46 
Cargador Apple/Cable Rápido $35  

Costo de Reparaciones 

• Recomendamos que todas las reparaciones se hagan por el personal del
Departamento de Tecnología de GPISD Technology o sus representantes.

• Si no compran el seguro, el estudiante o el padre de familia tendrá que pagar la
cuota verificada de las reparaciones.

• El estudiante o el padre de familia tiene el derecho de ver la factura por la
reparación, con el costo indicado.

Cómo Pagar por el Seguro Opcional 

Se compra el seguro opcional en My School Bucks. 

Enlace de My School Bucks: https://www.myschoolbucks.com/ 
Instrucciones para Usar My School Bucks: https://www.gpisd.org/Page/ 
44273 
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