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Estimados Padres,  

Nos complace informarle que el distrito ha podido asegurar una opción de seguro asequible que cubrirá el 

Chromebook de su hijo durante el año escolar. Vale la pena Ave. Group puede proporcionar cobertura de costos 

de reemplazo y proteger el Chromebook contra daños accidentales (pantallas agrietadas / derrames de líquidos), 

vandalismo, robo, incendio, inundación, desastres naturales y sobrecargas de energía debido a rayos.  

Comprar un seguro es una opción anual y los padres pueden elegir entre dos coberturas diferentes. Tenga en 

cuenta que la diferencia en la cobertura es agregar o eliminar la opción "Robo y vandalismo" a la póliza. 

Si decides no comprar cobertura para el dispositivo de tu estudiante, ten en cuenta que eres responsable de 

todos y cada uno de los daños causados al Chromebook mientras esté en posesión de tu estudiante.  

Todos los reclamos serán manejados por nuestro distrito escolar una vez que el seguro haya sido comprado 

directamente en Worth Ave. Grupo.  El plazo de la póliza es del 09/01/2021 al 31/08/2022 y ambas opciones 

tienen un deducible de $0. Sus dos opciones son las siguientes:  

Cobertura accidental: Cobertura completa: 

Cobertura de Chromebook: $22.00    Cobertura de Chromebook con robo / vandalismo - $ 32.00   

  
 
La fecha límite para comprar cobertura será el 30 de septiembre de 2021.   

 

Worth Ave. acepta; Visa, Mastercard, American Express, Discover y PayPal.  Para comprar el seguro, haga clic 

en este enlace: https://gpo.worthavegroup.com/opt/comsewogue O visite nuestro sitio web del distrito escolar 

para obtener el enlace directo.  Necesitará el número de identificación de estudiante de su hijo para completar el 

formulario, esto se puede encontrar en SchoolTool.   

Si elige NO comprar cobertura, será responsable de cualquier daño.  Si tiene más preguntas o inquietudes, 

comuníquese con el servicio de asistencia de TI de su edificio escolar o natasha Zublionis directamente al (631) 

474-8102.  

 

¡Gracias! 

https://gpo.worthavegroup.com/opt/comsewogue

