
Información de distribución de tabletas y Chromebooks para familias de Greene-Hills  

 

Estimadas familias de Greene-Hills:  

De acuerdo con nuestros planes de convertirnos en un distrito escolar de dispositivos tecnológicos 1: 1 para el año 
escolar 2020-2021, todos los estudiantes de BPS recibirán un dispositivo en las próximas semanas. Hubo un retraso 
en el envío de la Chromebooks. Tan pronto como estén listos para la implementación, enviaremos una 
comunicación con la hora de recogida. 

● Todos los estudiantes de Pre-K hasta el Grado 2 recibirán una tableta y una funda. 
● Todos los estudiantes de los grados 3 a 8 recibirán una Chromebook y una funda. 

¿Cuándo recogemos nuestras computadoras?  

Pre-K - de 2 ° grado Día de distribución de tabletas 

● La recogida de Pre-K y Kindergarten será el martes 18 de agosto de 2020 de 8:00 a 11:00 a.m. 
● La recogida de 1 ° grado será el martes 18 de agosto de 2020 a partir de las 12:00 - 3:00 PM 
● La recogida de Grado 2 será el miércoles 19 de agosto de 2020 de 8:00 a 11:00 AM 

¡Necesitamos que haga todo lo posible para hacer su día y su hora! Si no puede hacer este día u hora, haga clic 
aquí para hacer una cita para recoger su tableta. 

Si tiene varios hijos en su familia y prefiere recoger su tableta y Chromebook juntos, complete esta forma.  Tenga 
en cuenta que la fecha de recogida no será hasta finales de agosto, y nos comunicaremos con usted con un día y 
horarios específicos para hacerlo.  

¿Qué sucede el día que recogemos nuestras computadoras?  

Toda la facultad y el personal de GHS que distribuirán los dispositivos usarán el PPE adecuado, por favor 
preguntamos y esperamos que nuestros padres y tutores también usen una máscara. 

1. Necesitamos que se quede en su auto. Habrá tráfico de una sola dirección entrando en el estacionamiento 
delantero. La distribución está en la acera solo en el frente del edificio. Tendremos dos estaciones.  Antes de 
llegar, complete este formulario y colóquelo en la ventana del pasajero delantero. 

2. Debe haber un padre / tutor presente para firmar por el dispositivo. El formulario que firmará es aquí mismo. 
La escuela se quedará con una copia y usted se llevará una copia.  

3. Cuando salga de GHS, tendrá lo siguiente de nuestra parte: 
a. Tableta / Chromebook y cubierta 
b. Información del formulario de seguro 
c. Copia personal del acuerdo del dispositivo 

https://forms.gle/gtS695ECbnaRAAZB9
https://forms.gle/gtS695ECbnaRAAZB9
https://forms.gle/JzxrkV4kQDYMkABu8
https://forms.gle/JzxrkV4kQDYMkABu8
https://docs.google.com/document/d/1bHuTn8XUAYuScdILnoz2of3WtCMlR91F2Zrm8GioJm8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1bHuTn8XUAYuScdILnoz2of3WtCMlR91F2Zrm8GioJm8/edit?usp=sharing
https://app.luminpdf.com/viewer/5f2b196c9ae9c60013612cec
https://app.luminpdf.com/viewer/5f2b196c9ae9c60013612cec
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 ¿Y el seguro?  

La fecha límite para comprar cobertura es el 30 de septiembre de 2020.  BPS ha elegido a Worth Ave. Grupo como 
el proveedor preferido para asegurar los dispositivos emitidos por la escuela. La póliza de seguro proporcionará una 
cobertura total del costo de reemplazo. Esta póliza también es transferible a una unidad de reemplazo. 

Si decide contratar un seguro, puede presentar hasta 2 reclamaciones por año si hay daños o robos. 

Hay dos opciones de cobertura: 

1. $17.00 por año cubre sólo daños. 
2. $25.00 por año cubre daños y robos.   

Aquí está el enlace para comprar el seguro 

seguro.Tenga en cuenta que si decide obtener un dispositivo y no obtiene un seguro y el dispositivo está dañado, el 
padre / tutor es responsable del reemplazo o reparación del dispositivo a su cargo hasta $250.00 . 

Preguntas frecuentes 

1.  A mi hijo le dieron un dispositivo el año pasado; ¿Necesito devolver el dispositivo? 
a. Si su hijo está en el grado 2 o en un grado inferior para 2020-2021, deberá entregar el Chromebook 

con el cargador y cambiarlo por una tableta. 
b. Si le dieron una Chromebook el año pasado y su hijo está en los grados 3-8 para 2020-2021, 

entonces deberá recoger una funda para la Chromebook. 
c. A continuación se muestra información sobre los planes de seguro. Si ya tiene una Chromebook, es 

elegible para un plan de seguro. Si devuelve un dispositivo y está dañado, usted será responsable 
del costo de reparación hasta un máximo de $250.00. El costo de reemplazar el cable es de $ 50.00 

2.  Ya tenemos un dispositivo en casa, ¿mi hijo necesita tener uno de la escuela? 
a. Recomendamos encarecidamente a los padres que hagan que sus hijos utilicen el dispositivo 

proporcionado por la escuela que se les ofrece. No se permitirá que los estudiantes traigan su propio 
dispositivo porque no podrán acceder a nuestro WiFi en GHS. Además, los estudiantes usarán sus 
dispositivos en sus aulas y en casa a través del aprendizaje sincrónico y asincrónico. Es posible que 
no tengamos suficientes dispositivos para que los usen en el aula si no llevan un dispositivo que se 
les entregó. 

3. ¿Los estudiantes deben traer su dispositivo todos los días que están en la escuela? 
a. Sí, lo hacen, y agradeceríamos mucho que el dispositivo se cargara cada noche para usarlo al día 

siguiente. 

https://app.luminpdf.com/viewer/5f2b219b8a9f3c0013a19ad9
https://app.luminpdf.com/viewer/5f2b219b8a9f3c0013a19ad9

