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A partir del 15 de septiembre de 2021, FUSD permite a estudiantes y padres  participar en el programa de 
Iniciativa de Tecnología 1:1 del Distrito Escolar Unificado de Florence  sin coste obligatorio, todos los 
estudiantes tendrán acceso gratuito a portátiles del distrito, y estudiantes y padres se harán responsables por 
cualquier daño al dispositivo.  

     
Como parte de la iniciativa de Tecnología FUSD 1:1, un padre de familia y/o tutor tiene la opción de inscribirse en el 
Programa de Seguro para Computadoras Portátiles de FUSD. La inscripción en el programa es opcional y minimiza 
los posibles costes de  reparación  y o remplazo relacionados con el dispositivo.  Al seleccionar este programa, un 
padre de familia o tutor acepta pagar la tarifa anual  de $50  para inscribirse en el Programa de Seguro para 
computadoras portátiles.  Si un su dispositivo se daña, el estudiante lo llevará al Centro de Servicio de la escuela para  
que lo evalúen y lo reparen.  Si el dispositivo es robado mientras esta en la escuela, el estudiante debe informar el 
incidente  a su maestro o a la  oficina  escolar dentro de las 24 horas.  Si el dispositivo es robado fuera de la escuela, 
un padre o tutor debe presentar un informe policial  dentro de las 48 horas del incidente.  Se debe entregar una copia 
del informe al director de la escuela.  La inscripción en el Programa de Seguro para Computadoras Portátiles  no 
comienza hasta que se haya recibido la cuota anual de $50.  

 
La cuota de $50 para el Programa de Seguro para Computadoras Portátiles no es reembolsable, y debe 
comprarse cada año escolar. 

 

¿Qué cubre el programa?  

• Daños accidentales, como pantalla o maletín/bolsa para computadora portátil  rota, teclado roto, etc.   
• Reemplazo de la batería (si se determina que la batería no funciona correctamente)  
• Reemplazo de dispositivo robado.  Si el dispositivo fue robado, se debe presentar un informe 

policial dentro de las 48 horas del incidente. Se debe enviar una copia del informe a la oficina 
principal de la escuela.   

• Problemas de hardware (cable de video, puertos rotos, bocinas) 
 

Costos deducibles de portátiles aseguradas 
Artículo  Costo 
Dispositivo $100 (primer incidente solamente) 
Pantalla $75 
Teclado $0 
Cargador (mal funcionamiento) $0 
Cargador (perdido o 

robado reemplazo   $0 

Los daños intencionales al dispositivo NO están cubiertos por el 
programa.   

 

Programa de Seguro para Computadoras Portátiles: exclusión voluntaria.   
Los Padres y estudiantes que opten  NO comprar el Programa de Seguro para Computadoras Portátiles son 
responsables del 100%  de todos los  costos de reparación y reemplazo del dispositivo. Los siguientes precios 
son estimaciones, ya que los costos exactos de cada reparación se realizarán tras una inspección adicional del 
dispositivo dañado.   
 
 Costos de no asegurados   
Artículo  Costo 
Dispositivo $485 
Pantalla $185 
Teclado $75 
Cargador $50 
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Otros artículos se cobrarán según el tiempo de 
reparación necesario y los materiales. Piezas +$15 por 
hora. Mínimo media hora.  
 
   

NOTA:  Todas las reparaciones deben ser realizadas por técnicos del Centro de Servicio de  FUSD.  
 
El Seguro para computadoras  portátiles se  puede pagar  en la escuela o en línea a través de nuestro sistema de 
pago Intouch.  Vea  las instrucciones al dorso de esta hoja.   
 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE FLORENCE NO. 1 
instrucción de pago del programa de seguro para  computadoras portátiles opcional  
 
Para su conveniencia, el Distrito Escolar de Florence Unificado No. 1 ofrece un sistema electrónico gratuito y 
seguro para el pago de la cuota del seguro de su computadora portátil.   
  
Visite el sitio web de la escuelas FUSD en  http://www.fudsaz.org  y seleccione la opción Pagos en la barra 
azul debajo de la visualización de la  foto en la página de inicio (o navegue su navegador a https://az-
florenceunified.intouchreceipting.com/signin ). 
 

• Si ya ha vinculado su cuenta ParentVue al portal de pagos     
o Iniciar sesión usando sus credenciales existentes  
o ¿Seleccione el nombre de su estudiante en “? ¿Para quién está comprando?”  
o Seleccione las siguientes opciones: 

 Artículos en todas las escuelas 
 Oficina del Distrito (Tipo de Escuela) 
 Oficina del distrito (Escuela) 
 Seguro para Computadora  Portátil/laptop (Categorias) 

o Seleccione el artículo y proceda al pago 
 
 

• Si NO HA vinculado su cuenta de ParentVue HAVE NOT  
o Seleccione “Haga clic aquí para establecer su contraseña” en el botón en la parte 

superior de la página  
o Ingrese su correo electrónico que proporcionó cuando se inscribió/en su 

paquete de inscripción   
o Haga Clic en Buscar (Search) 
o Consulte su correo electrónico para obtener las instrucciones de cómo finalizar 

la configuración de follosu cuenta   
o Luego siga las instrucciones anteriores para realizar el pago 

 
 
Si tiene preguntas relacionadas con el pago, comuníquese con Savanaha Te’o al 520-866-3533 o steo@fusdaz.org  
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