Grand Prairie ISD Optional Mobile Device
Insurance Coverage - Student
2020 - 2021 School Year
Grand Prairie ISD utiliza la Tecnología Educacional para preparar e inspirar a todos los
estudiantes para el éxito de toda la vida mediante la enseñanza de las habilidades,
conocimientos y comportamientos que los estudiantes necesitarán como ciudadanos
responsables en la comunidad global.

El estudiante recibirá
•
•
•
•

Apple iPad
Cargador Apple y Cable de carga Apple
Un estuche protector para iPad Targus, o un estuche con teclas Logitech
Dependiendo de la escuela y/o el programa en el cual su hijo está inscrito, también
puede recibir un laptop y cables de carga.

Th El iPad y el portátil (si corresponde) se emiten sin costo para el estudiante. El estudiante
tendrá que pagar por cualquier reparación o reemplazo debido a daño o pérdida mientras los
dispositivos estén en posesión del estudiante, a menos que se compre el seguro como se
describe a continuación.

Cobertura de Seguro Opcional
•

Si el estudiante recibe un dispositivo, el precio de compra del seguro es de $20.

•

Si el estudiante recibe dos dispositivos, el precio de compra del seguro $30.

La cobertura del seguro comienza en agosto de 2020 y termina el verano de 2021 el
seguro se puede comprar una vez por año escolar entre el 10 de agosto del 2020 al
16 de octubre del 2020.
Los padres pueden comprar un seguro para cubrir una parte del costo para reparar o
reemplazar el iPad / case y el portátil en caso de daño accidental, pérdida o robo.

Términos de la Cobertura
1. Rotura de la pantalla – Reparar o Reemplazar una vez por daño
accidental a la pantalla de vidrio.
2. Daños accidentales – Reparar o reemplazar dos veces por cualquier
otro daño accidental que no sea la pantalla de vidrio.
3. Pérdida accidental – Si el estudiante pierde accidentalmente un
dispositivo, GPISD pagará el 50% de la cantidad del reemplazo, y el
estudiante o padre/tutor pagará el 50% restante.
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4. Robo – Si un dispositivo es robado, GPISD lo reemplazará sin costo alguno
para el estudiante si el estudiante o padre/tutor presenta un reporte policial
con una copia del reporte de policía entregado a la tecnología del campus.

Tenga en cuenta que, si un dispositivo se daña o se pierde de forma intencional
o imprudente, se le cobrará al estudiante 100% del costo para reemplazarlo o
repararlo incluso si se compró el seguro.

Replacement Costs
iPad
Estuche Protectivo de iPad Targus
Estuche Protectivo de STM
Estuche Resistente con Teclado Logitech
Cargado Apple /Cable Lightning
Dell 3150
Cargador Dell
Dell 3350/40

$299
$27
$46
$109
$35
$496
$50
$863

Costos de Reparación
• Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de GPISD Technology o sus
representantes.
• Se le cobrará al estudiante o padre/tutor el costo actual de la reparación.
• The El estudiante o padre/tutor tiene el derecho de recibir una copia del boleto de
reparación que muestre el costo de la reparación.

Payment for Optional Insurance
Compre el seguro opcional a través de My School Bucks. No podemos aceptar
efectivo o cheques para el seguro en este momento.
Enlace para My School Bucks: https://www.myschoolbucks.com/
Tutorial para usar My School Bucks: https://www.gpisd.org/Page/44273

