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Dispositivo Móvil de Grand Prairie ISD 
Cobertura de Seguro Opcional – del Estudiante  

Ciclo Escolar 2019 - 2020 

 

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. Para aumentar 
las habilidades del siglo XXI, GPISD ofrece a los estudiantes accesibilidad 24/7 a su aprendizaje. La 
tecnología individual permite a los estudiantes alcanzar su máximo potencial y los prepara para la 
universidad y el lugar de trabajo. 
 
El iPAD emitido por GPISD es un material de instrucción y una parte requerida del ambiente de 
aprendizaje del aula. Su estudiante recibirá un iPad de 9.7 ", un cargador Apple, un cable de carga 
Apple y un estuche protector para iPad Targus, para su uso. Dependiendo de la escuela y/o el programa 
en el cual su hijo está inscrito, también puede recibir un laptop y cables de carga. (El dispositivo 
específico variará.) 
 
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 

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.  
 

• 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 2019 y termina el 31 de mayo de 2020 El seguro se 
puede comprar una vez por año escolar.  Fecha de entrega: 18 de octubre. 
 

Términos de la Cobertura 

1. Rotura de la pantalla - Reparar o reemplazar una vez por daño accidental a la pantalla de vidrio. 
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 2. Daños accidentales: reparar o reemplazar dos veces 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 de reemplazo, y el estudiante o padre/tutor pagará el 50% restante.  
 
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. 
 

Costos de Reemplazo 

iPad $ 299.00 

Funda Protectiva de iPad Targus $ 27.00 

Cargador Apple/Cable Lightning $ 35.00 

 

Costos de Reparación  

• Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de GPISD Technology o sus representantes. 

Las reparaciones hechas por cualquier otra parte o compañía tendrán como resultado que el estudiante 

o padre/tutor sea responsable de reemplazar el iPad.  

• Se le cobrará al estudiante o padre/tutor el costo actual de la reparación.  

• El estudiante o padre/tutor tiene el derecho de recibir una copia del boleto de reparación que muestre 

el costo de la reparación. 
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1. Click on My School Bucks on Skyward page: 

 

2. When you get to MySchoolBucks, log in or create an account, if you don’t have one already.  

Select ‘Spanish, if you need to. 
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3. Click on the “Shopping Basket” 
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4. Select School Store and Category: 

 

5. Click on Technology 
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6. Click on Opt Ins Mobile Device (for insurance) or, Technology Loss, Damage  …(to pay for lost or 

damaged iPad) 

 

7. Fill in the information and click add to the basket: 

 

Insurance Lost iPad or 
repair 


