Seguro de Dispositivos Móviles estudiantil opcional My
School Bucks
Este tutorial ayudará al padre / tutor a comprar un "Seguro de Dispositivos Móviles Estudiantil
Opcional" para cubrir el costo del dispositivo móvil emitido por GPISD en caso de daños accidentales.
Se les entregará un iPad a todos los estudiantes en los grados Pre K–12 para su uso en el salón de
clases y en casa. Hay programas en las escuelas secundarias donde algunos estudiantes recibirán un
iPad y un laptop.
El seguro NO es obligatorio y es completamente opcional. El seguro está diseñado para permitir que
todos tengan la oportunidad de participar en la cobertura. Es una forma de ahorrar dinero en caso
de daño o pérdida del dispositivo por parte del estudiante. Los estudiantes que reciban el iPad se les
cobrará $20 por el seguro, mientras a los estudiantes que reciban una laptop un iPad se les cobrará
$30 para cubrir ambos dispositivos.

Instrucciones
1. Introduzca / haga clic en el siguiente enlace https://www.gpisd.org/Page/35977 ,
2. O visite el sitio web http://gpisd.org;
a. Seleccione " Departments " en la barra de navegación superior;
b. Busque debajo de la letra "T" y seleccione “Technology”

3. Busque en la barra de navegación de la
izquierda y seleccione "My School
Bucks"
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4. Su navegador será redirigido a "My School Bucks". Inicie sesión (arriba a la
derecha) con su nombre de usuario y contraseña o haga clic en Sign Up
Free y cree una nueva cuenta.

5. Una vez que haya iniciado sesión en "My School Bucks", seleccione el
nombre de su hijo/a para el que desea comprar un seguro o "Add a Student” si
no ve el nombre de su niño.

6. Seleccione “School Store” en la parte superior derecha de navegación, luego
seleccione “Featured Items”
7. Seleccione “View Details en "Opt-Ins Mobile Device"
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8. Utilice el cuadro de diálogo desplegable para seleccionar "Uno o dos
dispositivos". (Recuerde: solamente el iPad seleccione “Protection Coverage
for District Owned iPad - $20” y para un iPad y un Laptop seleccione
“Protection Coverage for District Owned iPad and Laptop - $30”.)
seleccione “Add to Basket” cuando termine.

9. Seleccione “el carrito de compras naranja”, luego seleccione “View
Cart/Checkout”.

10. Ingrese la información de cheque o la información de su tarjeta de crédito y
seleccione “Place Order”.
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Importante:
Complete todo este proceso para cada uno de sus hijos.
¡NO INTRODUZCA UNA CANTIDAD!
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