Estimados padres y tutores:
Nos complace compartir que estamos listos para implementar Chromebooks en los grados 5-6 la próxima
semana y en los grados 7-8 la semana siguiente. Agradecemos su paciencia mientras recopilamos los
dispositivos emitidos anteriormente e implementamos los nuevos en un enfoque gradual en todo el distrito.
Nos gustaría informarle que los estudiantes deberán traerlos a la escuela para los días de aprendizaje en
persona. No se permitirán dispositivos personales en la red de la escuela ya que no son administrados
por el distrito y por lo tanto no tienen el filtrado de contenido necesario.
En preparación para obtener su nuevo dispositivo, los padres y tutores deberán iniciar sesión en el
portal para padres para reconocer el formulario de uso aceptable y el manual del estudiante. Esto
está disponible en el portal para que lo revise y reconozca. Se le pedirá que firme electrónicamente los
documentos relacionados con el uso, los permisos y las responsabilidades del nuevo dispositivo
proporcionado por los estudiantes. Si desea revisar esos documentos con anticipación, visite nuestros
Recursos para proyectos de Chromebook que se enumeran a continuación.
Anticipamos enviar a casa una credencial impresa que su estudiante puede usar mientras inicia sesión en
el Chromebook. Si bien no es obligatorio usar esta insignia, será útil para nuestros estudiantes. Eche un
vistazo a los recursos de apoyo tecnológico para padres.
En espera de ese reconocimiento y la devolución de cualquier dispositivo emitido anteriormente,
podrá recoger el nuevo dispositivo, estuche y cargador de su hijo el martes 2 de marzo del 21 o el
miércoles 3 de marzo del 21 para los grados 5-6. Los grados 7-8 estarán disponibles para ser recogidos el
viernes, 3/5/21 o el lunes 3/8/21. Los enlaces de registro están debajo por banda de grado.
El lugar para recoger y dejar los dispositivos emitidos anteriormente será la Escuela Walter T. Bergen.
Para acomodar los horarios de los padres y tutores, tenemos varias fechas para recoger, incluso después
del horario escolar. Estacione y venga a la entrada cerca de la cafetería, a la derecha del frente del
edificio. Se requieren máscaras y le pedimos que se mantenga socialmente distanciado mientras esté en
el gimnasio.
Para facilitar una entrega y recogida sin problemas, le pedimos que se registre para un intervalo de tiempo
de 10 minutos utilizando el siguiente enlace. Solo se necesita 1 espacio por familia.

Chromebook de sesión up enlace grados 5-6
Grados 5-6Pick-up

Chromebook de sesión up grados 7-8
Grados 7-8Pick-Up

3/2 Martes

3/3 Miércoles

3/5 Viernes

3/8 Lunes

1 : 30-4: 00

1: 30-5: 00

1: 30-4: 00

1: 30-5: 00

Saludos
cordiales, Karen Husser, Directora de MBD
Kerridyn Trusheim, Directora de SRD

Recursos del proyecto de Chromebook
■ Políticas de uso aceptable. Los padres deben firmar
electrónicamente estos documentos a través del Portal para

■ padres Recursos tecnológicos para padres
■ Guía de Google para familias y estudiantes
■ Guía de Chromebook para familias y estudiantes
■ Insignias inteligentes para estudiantes

