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19 de agosto de 2020
Estimados padres / tutores:
Mientras continuamos nuestra planificación y refinamos los detalles para la apertura de la escuela, les escribo
con algunas actualizaciones tecnológicas.

Chromebooks (computadoras portátiles)
El presupuesto 2020-2021 incluyó fondos para que cada estudiante reciba un Chromebook asignado
individualmente. Me gustaría sugerir que cada familia haga que sus hijos usen un Chromebook asignado por
BCSD, en lugar de una computadora personal. Una de las muchas cosas que aprendimos la primavera
pasada es que los estudiantes tienen una experiencia más consistente cuando usan un Chromebook BCSD.
El uso de un Chromebook del distrito significa que los estudiantes tienen acceso inmediato a las aplicaciones
y extensiones de Chrome, que han sido preinstaladas y tendrán un movimiento más fluido entre estas
aplicaciones porque, cuando es posible, las cuentas están sincronizadas y no se requerirá un inicio de sesión
adicional. Además, los Chromebook del distrito se filtran para cumplir con la ley y la política, lo que
proporciona una experiencia de navegación por Internet más segura. (Aunque ningún filtro es perfecto y los
padres deben supervisar el uso de los Chromebook en casa). Si un estudiante tiene un Chromebook que
recibió la primavera pasada, el estudiante debe traer ese Chromebook a la escuela el primer día. A todos los
estudiantes se les pedirá que transporten su Chromebook entre la escuela y la casa todos los días para que el
Chromebook esté en casa en caso de que el edificio cierre. El Chromebook debe llegar a la escuela
completamente cargado todos los días. A los estudiantes que actualmente no tienen Chromebooks se les
asignará una Chromebook en septiembre. Adjunto a este correo electrónico hay un contrato para el
Chromebook. Pedimos a los padres / tutores que hablen sobre el uso adecuado del Chromebook con su hijo/a
y firmen el contrato reconociendo que ha recibido un Chromebook y que su uso está sujeto a la política de la
Junta de Educación y al Código de Conducta Escolar de la escuela de su hijo/a. Si bien la entrega de un
Chromebook no se retrasará al recibir este contrato, solicitamos que el contrato se devuelva dentro de las dos
primeras semanas de clases.

Kínder y Primer Grado
Debido a problemas con la cadena de suministro y retrasos en la fábrica, esperamos que los Chromebook
para los grados K y 1 se retrasen hasta octubre. Los estudiantes de primer grado que tengan un Chromebook
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BCSD de la primavera deben mantener ese Chromebook en caso de que vayamos completamente al
aprendizaje a distancia. Si las familias de Kínder y 1er grado no tienen computadoras personales para usar en
casa, y el Distrito debe hacer que todos los estudiantes pasen al aprendizaje a distancia, antes de que lleguen
nuevos Chromebook, o si elige la opción de aprendizaje remoto completo y necesita un Chromebook, por
favor avísenos, a través del servicio de asistencia técnica para estudiantes, y haremos todo lo posible para
ayudar. Con planes para que estos grados asistan a la escuela todos los días, los maestros están planificando
una instrucción que no usará Chromebooks de inmediato.
Grados 2-4
Los estudiantes en los grados 2-4 que tengan un Chromebook BCSD desde la primavera deben planear traer
ese Chromebook a la escuela el primer día de escuela y mantener un Chromebook durante el año escolar en
caso de que vayamos completamente al aprendizaje a distancia.

Grado 5
Los estudiantes de 5to grado que tengan un Chromebook BCSD desde la primavera deben planear traer ese
Chromebook a la escuela el primer día de escuela. El Chromebook de su hijo/a se cambiará por uno más
nuevo durante el mes de octubre.

Grados 6-12
Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria seguirán usando su Chromebook que se les asignó el
año pasado. Si el estudiante no se llevó su Chromebook a casa en la primavera, el Chromebook estará listo
en la escuela en septiembre. Una vez que llegue el envío retrasado, los estudiantes de 90 grado recibirán un
Chromebook, que utilizarán hasta el 12º grado. Los estudiantes del grado 12 recibirán Chromebooks más
nuevos y rediseñados, para reemplazar el Chromebook actualmente asignado, en octubre.

Proceso de Asignación y Distribución de Chromebooks
Movimiento del Inventario de Chromebooks
Pasar de Chromebooks en carritos a asignar un Chromebook a cada estudiante K-12 es una gran tarea. Si
bien queremos que los Chromebook lleguen a las manos de los estudiantes lo más rápido posible, también
debemos realizar un seguimiento del inventario de BCSD y, al mismo tiempo, lograr nuestro objetivo de que
los estudiantes del mismo grado tengan el mismo modelo de Chromebook, proporcionando una experiencia
consistente y confiable para estudiantes y maestros. Muchos de nuestros padres ya han sido contactados por
el Departamento de Tecnología para cambiar un Chromebook existente por un modelo diferente.
Agradecemos su ayuda con este proceso. Continuando con este proceso de confirmación del inventario,
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muchos estudiantes de primaria cambiarán su Chromebook por un modelo diferente en las primeras semanas
de clases. Agradecemos su comprensión durante este proceso.
Recoger Chromebooks con Anticipación
Los estudiantes en los grados 2-5, 7-8 y 10-12 que estén en el Grupo híbrido 2 (aprendizaje remoto) el 10
de septiembre o que elijan la opción de aprendizaje remoto diario, pueden recoger el Chromebook asignado el
8 de septiembre en su escuela, para que esté preparado para el aprendizaje remoto.
Los estudiantes en los grados 6 y 9 sin Chromebook, recibirán un Chromebook durante la orientación el 9
de septiembre. Los estudiantes en los grados 6 y 9 que hayan elegido el aprendizaje remoto diario, pueden
recoger su Chromebook durante el periodo de recogida del 8 de septiembre.
Se enviarán comunicaciones específicas de la escuela con horarios e instrucciones específicas para recoger
Chromebooks el 8 de septiembre.

Cómo Obtener Ayuda Tecnológica
Ayuda en la escuela
Cuando están en la escuela, los estudiantes pueden obtener ayuda con cualquier tecnología hablando con su
maestro y visitando el asistente de tecnología de la escuela.
Ayuda desde casa
Cuando no están en la escuela, los estudiantes pueden solicitar ayuda utilizando nuestro formulario de
servicio de tecnología para estudiantes, enlazado aquí y disponible en la página de inicio del sitio web de cada
escuela.
Internet en casa
Las familias que no tienen acceso confiable a Internet en el hogar pueden solicitar un punto de acceso BCSD
para que los estudiantes accedan al aprendizaje remoto. Si actualmente tiene un hotspot desde la primavera,
puede esperar una llamada telefónica para confirmar que el hotspot todavía es necesario y posiblemente
cambiar el hotspot para las actualizaciones necesarias. Si no tiene un hotspot y lo necesita, puede solicitar
uno completando este formulario.
Recursos para padres
Para obtener información sobre los recursos de tecnología de instrucción o cómo navegar por las
herramientas de tecnología de instrucción, puede visitar la sección de Recursos de Tecnología de Instrucción
de nuestro sitio web aquí.
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Si tiene preguntas sobre el acceso a la tecnología o el apoyo durante el año, puede comunicarse con el
asistente de tecnología de su escuela a través de la oficina principal o enviarme un correo electrónico.
Atentamente,

David Gee
Director de Tecnología
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