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Saludos Padres, 
 
Como saben, cada uno de nuestros estudiantes tiene asignado un iPad comprado por el distrito. 
Estos iPads se usarán para tomar el examen STAAR este año y deben actualizarse y prepararse 
para el examen. 
 
Los estudiantes no pueden usar dispositivos personales para tomar el examen STAAR. El estado 
de Texas les exige que usen su iPad proporcionado por el distrito y estos iPads deben estar en el 
campus y cargados. 
 
Para tener todos los iPad de los estudiantes listos para la prueba, recolectaremos iPads del 2 al 
6 de mayo y los mantendremos en el campus durante la duración de la prueba. 
 
Si un iPad está dañado actualmente, se les pide a los estudiantes que lo traigan a la biblioteca 
de inmediato para que podamos completar las reparaciones antes de la prueba. 
 
Gracias, 
Francisco Anderson, director 
Jaime Williams, subdirector 
 
 
 
 



2022 iPad Collection 

Recopilación 
•La Escuela Primaria Barbara Bush recolectará iPads para los grados 3-5 del 2 al 6 de 
mayo. 
 •Asegúrese de que su hijo traiga: 
• iPad 
•Estuche provisto por GPISD* •Adaptador de pared para iPad de Apple** 
•Cable de carga para iPad de Apple** 

*Solo se aceptarán casos proporcionados por el distrito. 
** Solo se aceptarán los cargadores de iPad de Apple provistos por el distrito 
 
En caso de que no se devuelvan todos los artículos, se informará a su hijo del cargo y se enviará 
un correo electrónico al correo electrónico registrado en Skyward. Tenga en cuenta que si un 
dispositivo se daña o se pierde, se le cobrará al estudiante el 100% del costo de reemplazarlo o 
repararlo si no se compró un seguro o si ya se usó para un reclamo. 
 
Daño 
De acuerdo con la Política de la Junta de GPISD FNCB (LEGAL), el estudiante asume la 
responsabilidad financiera por el equipo tecnológico dentro o fuera de la propiedad escolar. El 
estudiante será responsable de compensar a Grand Prairie ISD por cualquier pérdida o daño 
causado por mal uso intencional, abuso, negligencia o pérdida. Todas las tarifas deben pagarse 
en su totalidad antes de que los dispositivos sean devueltos o reemitidos. Todos los daños 
serán evaluados por el director de la escuela (o su designado) y se hará una determinación si el 
daño se debe a negligencia o comportamiento intencional. Si el director determina que el daño 
se debe a negligencia o comportamiento intencional, el estudiante puede estar sujeto a 
medidas disciplinarias y será responsable del costo total de la reparación o reemplazo. 
 
Costos de reemplazo sin seguro  

• iPad $299.00 
• Funda para iPad $ 27.00 
• Cargador Apple $ 35.00 
• Reparación de pantalla $$100 -180.00 (dependiendo de la gravedad del daño) *Si 

compró un seguro y su hijo perdió el iPad, el cargador o el estuche que le proporcionó GPISD, el 
costo será la mitad de la cantidad anterior. 
 
Costos de Reparación 
Todas las reparaciones deben ser realizadas por el personal de Tecnología de GPISD o sus 
representantes. Las reparaciones realizadas por cualquier otra parte o compañía resultarán en 
que el estudiante o padre/tutor sea responsable de reemplazar el iPad. Al estudiante o 
padre/tutor se le cobrará el costo real de la reparación. 
 
Para obtener más información, visite la página de distribución de iPad de GPISD aquí. Si tiene 
preguntas adicionales, comuníquese con nuestro IMS, Meagan Haasbroek en 
meagan.haasbroek@gpisd.org. 


