Guias de Reparación y Seguro Opcional para Daños Al iPad del Estudiante
¿Que es?
El programa de Seguro Opcional para Daños al iPad es designado para ayudar a compensar los costos a las
familias de un iPad que se pierde o destruye. Poliza de Junta Escolar (JQ-R 
http://bit.ly/PolicyJ
) requiere que
una multa sea asignada por una propiedad de el distrito que se pierda o dañe incluyendo tecnologia. Sin
embargo, a diferencia de la pérdida de un uniforme o daño a un libro, el costo de un iPad puede ser mayor. Un
seguro opcional es nuestra manera de ayudar a compensar gastos imprevistos para las familias. Este programa
es opcional pero puede ahorrar significativamente en un daño accidental o pérdida.

¿Cuanto cuesta?
La Póliza de Seguro Prima para Daños al iPad es opcional con un costo anual no reembolsable de $35 por
participante. No es ajustable para semestres parciales. Los estudiantes nuevos que se registren en el distrito
durante el segundo semestre tendrán la opción de participar en la cobertura de ese año escolar a un costo de
$17.50. La cantidad de la misma puede cambiar de año a año dependiendo de los datos de costos por daños del
año anterior.
Para participar en el grupo de seguros del año actual, cualquier pago por seguro o reparación
anterior de LTP debe ser pagado completament.

¿Que cubre?
Siempre que el estuche proporcionado por el
distrito:
● Un incidente de daño accidental sin costo.
● Un segundo incidente de daño accidental con
un deducible de $150.
● Un incidente de pérdida con un deducible de
$175. Un reporte de policía es requerido para
todos los reclamos por pérdida.

¿Que NO cubre?
●
●
●
●

Daño al cable o cargadores.
Pérdida de cable o cargadores.
Daño intencional.
Daño que ocurra cuando el iPad esté fuera del
estuche que proporcionó el distrito.
● Pérdida como resultado a negligencia
intencional.
● Cualquier daño después del segundo
incidente.

¿Como podemos participar?
Por medio de su escuela, el SVVSD ofrecerá la oportunidad de participar en cobertura de seguro opcional
asignando una cuota de seguro opcional en el Campo Infinito. Para participar, deben hacer al menos un pago
parcial antes que el periodo de registración termine (generalmente dos semanas después que se le asignó el
iPad a su estudiante). Si no quieren participar, simplemente ignore la cuota - ésta será anulada al término del
periodo de registración para aquellos que no deseen participar.
Si eligen no participar en este programa, ustedes serán responsables del costo completo por
reparación o reemplazo como se indica en la Póliza del Consejo JQ-R.
Tabla de Precios de Estimados de Reparación
Costos Estimados de Reparación/Reemplazo
Daños a la pantalla o visualización

L
CD
$200.00
Tipos de daños

Enchufe de audífonos, altavoces o conectador de luz
Reparacion de boton (casa, volumen, energía)
Cuota de reparación Apple para otras reparaciones sin-garantía
Nuevo mini iPad (Si la reparación no es posible)

$150.00
$100.00
$256.00
$350.00
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