
  
El   Distrito   Escolar   Central   de   Half   Hollow   Hills   ofrece   una   sólida   iniciativa   de   dispositivos   1:   1   para   mejorar   y   
apoyar   el   plan   de   estudios   de   primaria   y   secundaria.   Los   estudiantes   son   responsables   del   cuidado   general   
del   dispositivo   que   les   ha   entregado   el   Distrito.   Los   dispositivos   que   estén   rotos   o   que   funcionen   mal   deben   
llevarse   al   departamento   de   tecnología   lo   antes   posible.   Puede   comunicarse   con   ellos   por   correo   electrónico   
a    hhhtechhelp@hhh.k12.ny.us .      No   utilice   un   proveedor   de   computadoras   externo   para   la   reparación   o   el   
mantenimiento   de   un   dispositivo   propiedad   del   Distrito.   Revise   las   siguientes   pautas   con   su   hijo   para   
garantizar   un   manejo   y   cuidado   adecuados,   así   como   un   uso   seguro   y   apropiado   del   dispositivo:     

● No   deje   el   dispositivo   en   un   lugar   no   seguro.   
● Mantenga   los   alimentos   y   los   líquidos   alejados   del   dispositivo.     
● El   dispositivo   debe   permanecer   libre   de   cualquier   escritura,   dibujo   o   pegatinas.   
● Conecte   los   cables   y   los   cables   con   cuidado   en   losdispositivo   puertos   del   para   evitar   daños.   
● El   dispositivo   debe   cargarse   completamente   en   casa   cada   noche   para   estar   listo   para   usar   en   la   

escuela   al   día   siguiente.   
● GoGuardian,   un   programa   de   filtrado   de   Internet,   se   carga   en   todos   los   Chromebook.   Esto   

proporcionará   el   mismo   nivel   de   filtrado   de   Internet   para   uso   doméstico   que   se   proporciona   en   la   
escuela.    

Las   familias   tienen   la   opción   de   comprar   un   seguro   de   dispositivo   a   través   de    Worth   Ave.   Group .   Este   
seguro   cubrirá   las   reparaciones   o   el   reemplazo   de   dispositivos   según   sea   necesario.   El   costo   de   asegurar   
una   Chromebook   es   de   $   37.00   y   el   costo   de   asegurar   una   MacBook   es   de   $   53.00.   Consulte   el   reverso   de   
esta   página   para   obtener   detalles   sobre   el   seguro.   Si   no   se   compra   el   seguro,   los   gastos   para   reparar   o   
reemplazar   los   dispositivos   emitidos   por   el   Distrito   debido   a   daños   serán   incurrido   por   el   padre.   En   un  
esfuerzo   por   apoyar   a   nuestros   estudiantes   y   ayudarlos   con   el   viaje   exitoso   de   su   dispositivo,   
recomendamos   que   su   hijo   mantenga   su   cargador   en   el   bolsillo   lateral   del   estuche   en   todo   momento.   Estos   
son   los   costos   estimados   de   reparación:   

  

Device   
Replacement   

Cost   Screen   Keyboard   Touchpad   Battery   
Charger   and   

Cord   

Acer   Chromebook   713   $600.00   $415.52   $44.26   $11.97   $51.98   $24.31   

Acer   Chromebook   712   $390.04   $85.47   $25.80   $5.31   $51.98   $24.31   

Acer   Chromebook   Spin   11   $300.00   $265.70   $25.87   $6.70   $39.48   $20.84   

Acer   Chromebook   Spin   311    $300.00   $190.99   $11.64   $5.31   $48.39   $22.23   

Acer   Chromebook   311   C733   $300.00   $83.16   $24.69   $6.47   $43.77   $22.23   

Dell   Chromebook   11   3120   $300.00   $57.79   $63.92   Part   of   
Keyboard   

$109.99   $52.98   

Dell   Chromebook   11   3180   $300.00   $57.79   $15.99   $23.99   $109.99   $52.98   

MacBook   $500.00   $150.00   $159.00   $45.00   $119.25   $71.10   



xx

Su escuela ha elegido a Worth Ave. Group como el proveedor para asegurar los dispositivos escolares dados a los 
estudiantes. La cobertura proveída por Worth Ave. Group protegerá su dispositivo contra un surtido de daños. Esta 
póliza de seguro proporciona cobertura de costo total de reemplazo. Esta póliza también es transferible a una 
unidad de reemplazo.

Worth Ave. Group Cobertura de seguro de dispositivos electrónicos 
Asegurando Bienes Personales Desde 1971

Solicitud válida para el año escolar 2021-2022

Worth Ave. Group
PO Box 2077 Stillwater, OK 74076

worthavegroup.com | (800) 620 - 2885

Worth Ave. Group está afiliado con National Student Services, Inc. Desde 1971, Worth Ave. Group ha sido el líder en la prestación de seguros 
de propiedad personal diseñado específicamente para estudiantes, profesores y personal de colegios y universidades. Nuestra experiencia se 
ha expandido para incluir la educación K-12, las empresas y los individuos. Nuestra sede corporativa se encuentra en Stillwater, Oklahoma. 
Tenemos licencia en todos los estados, incluyendo Alaska y Hawai. Estamos avalados por una  empresa  que ha sido calificada E-Excelente 
por A.M Best, una organización de calificación de compañías de seguros basado en el rendimiento operativo y solidez financiera.

Aceptamos Visa, Mastercard, American 
Express, Discover y Paypal

Fecha límite para comprar cobertura:

Para comprar, visite: 

https://gpo.worthavegroup.com/gpo/hhhcsd

Half Hollow Hills CSD 
525 Half Hollow Road, Dix Hills, NY 11746

Worth Ave. Group Cobertura Detalles de la cobertura

aDaños accidentales (Caidas y derrames)
aPantalla rota
aSubmersión líquida
aFuego, inundación y desastre natural
aSobrecarga de energía por relámpago
aRobo y Vandalismo
x Defecto del fabricante y falla mecánica

x Desgaste y desgaste estándar
x Daño cosmético
x Pérdida inexplicada

Dispositivo Cobertura Deducible Precio

Chromebook  $350.00 $0.00 $37.00 

09/01/2021 to 8/31/2022

Apple MacBook $599.00 $0.00 $53.00 

September 30th, 2021

Plazo de la póliza:


