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16 de marzo de 2020
Estimados padres y tutores,
Les escribo hoy para compartir información sobre cómo acceder a los recursos en línea y cómo las
familias de grados 3-8 pueden recoger un dispositivo escolar si no tienen una computadora en casa. Si
tienen acceso desde su casa a una computadora personal, no necesita recoger una computadora de
la escuela. Todos los recursos en línea que compartan los maestros durante este tiempo serán
accesibles desde una computadora personal.
Trabajo escolar:
El maestro de su hijo se pondrá en contacto con usted sobre cómo le entregarán los recursos y materiales.
Si su hijo tiene acceso a una computadora en casa, puede usar esa computadora para acceder a los
recursos y materiales que los maestros de su hijo compartirán durante las próximas 3 semanas. Muchos de
los recursos estarán disponibles a través de BCSD LaunchPad. Encontrarán instrucciones para acceder a
nuestro Launchpad desde una computadora personal en la página de tecnología en el sitio web del distrito.
Deberán iniciar sesión en un navegador Chrome con la cuenta escolar de su hijo e instalar una extensión
para utilizar completamente el Launchpad de BCSD.
Dispositivos y acceso a computadoras en el hogar:
Si NO tienen acceso a una computadora en el hogar, el Distrito pondrá Chromebooks a disposición de
los estudiantes en los grados 3-8. Los estudiantes de FLMS recibirán el mismo Chromebook que usan
todos los días en la escuela. Los estudiantes de los grados 3-5 recibirán un Chromebook del inventario de
la escuela. Además, el Distrito está poniendo iPads a disposición de los estudiantes que usan un iPad para
acceder al plan de estudios electrónico o como dispositivo de comunicación. El martes 17 de marzo, los
padres pueden recoger un Chromebook o iPad de su escuela primaria local (donde votan por las
elecciones del Distrito), independientemente de la escuela a la que su hijo asista a diario.
Recogiendo Dispositivo(s):
Si conduce a la escuela, haga fila en el círculo del autobús y permanezca en su automóvil. Le
entregaremos los dispositivos directamente. Si elige caminar a su escuela, espere afuera cerca del círculo
de autobuses. De acuerdo con los protocolos sugeridos, no se reúna en grupos grandes mientras espera
dispositivos. Los horarios de recogida el martes 17 de marzo son:
10:30 a.m. - 11:30 a.m. - Grado 3 y 4
11:30 a.m. - 12:30 p.m. - Grado 5 y 6
12:30 p.m. - 1:30 p.m. - Grado 7 y 8
Estos tiempos son para ayudar a minimizar las multitudes. Si no puede cumplir con el tiempo asignado,
venga en otro momento y recibirá el dispositivo. Tenga en cuenta: si tiene una computadora personal
en casa, no necesita recoger una Chromebook escolar. Su hijo podrá acceder a recursos desde un
Chromebook personal, Windows o Mac.
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Acceso a Internet:
Si no tiene acceso al servicio regular de Internet para una computadora, el Distrito está asegurando un
número limitado de acceso a Internet que podemos prestar. Estos puntos de acceso se conectan a la red de
telefonía celular para crear una red WiFi que su hijo puede usar para conectarse al Internet.
Desafortunadamente, si no tiene un servicio celular confiable en su hogar, el punto de acceso no
funcionará. Los puntos de acceso están en orden y no estarán disponibles hasta el final de la semana,
como muy pronto. Si necesita un punto de acceso, complete este formulario haciendo clic aquí, para que
podamos contactarlo cuando haya uno disponible. Los suministros de estos puntos críticos son muy
limitados y es posible que no podamos proporcionar uno a cada familia. Como alternativa, también puede
conectar el dispositivo de su hijo a Internet mediante un punto de acceso integrado en un teléfono celular.
Puede encontrar la configuración para esto en el mismo menú donde conecta el teléfono a WiFi. Además,
Optimum Network, propiedad de Altice, ofrece Internet gratis a familias con estudiantes en casa durante
el cierre de esta escuela. Puede llamar a Optimum al 866-200-9522 para inscribirse en este programa
gratuito.
Para obtener asistencia con la tecnología durante el cierre de esta escuela, haga clic aquí para completar
un formulario en línea para solicitar asistencia.
Sinceramente,
David Gee, Director of Technology
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