
1 de junio de 2020 

Saludos familias Bulldog, 
 

Espero que este correo electrónico encuentre a su familia segura y saludable cuando lleguemos al final del año escolar 2019-20. Los 

últimos meses han sido desafiantes, y su paciencia y cooperación con la Tecnología del Distrito son muy apreciadas. 
 

Guía del dispositivo 1: 1 del Distrito escolar del área de West York 

Sus hijos estarán en posesión de un Chromebook emitido por el Distrito durante el verano de 2020 y durante el año escolar 2020-21. 

Haga clic AQUÍ para leer y aceptar la Guía de dispositivos 1: 1 del Distrito escolar del área de West York. Se requieren las firmas de los 

padres / tutores y estudiantes en el formulario que se encuentra en la página 7 del documento. Se requieren páginas de firmas sep-

aradas para cada estudiante en posesión de un dispositivo emitido por el Distrito. La página de la firma debe firmarse y devolverse 

antes del comienzo del año escolar 2020-21, sin embargo, el formulario puede devolverse en cualquier momento antes de esa fecha. 
 

Plan de protección del dispositivo 

Los estudiantes serán responsables del cuidado y la seguridad de sus dispositivos durante este tiempo. Estas responsabilidades se 

describen en la Guía de dispositivos 1: 1 del Distrito escolar del área de West York. Además, a las familias de WYASD se les ofrecerá 

protección de dispositivo opcional a través del Programa de Protección de Dispositivo de WYASD por $ 25.00. La inscripción en este 

plan cubrirá el dispositivo de su hijo más allá del desgaste normal. Puede encontrar más información sobre este plan en la página 2 de 

la Guía del dispositivo. Si bien la inscripción en este plan de protección es opcional, tenga en cuenta que todas las reparaciones a dis-

positivos no cubiertos por el plan serán responsabilidad del usuario. 
 

Para garantizar la cobertura durante el verano, la fecha límite para inscribirse en este programa de seguro es el 30 de junio de 2020. 

Las instrucciones para comprar el seguro opcional son las siguientes: 
 

1. Lea toda la Guía de dispositivos 1: 1 del Distrito escolar del área de West York (la información del Plan de protección se encuentra 

en la página  

2. Firme y devuelva la última página de la Guía del dispositivo para cada dispositivo emitido por el Distrito. Se requiere la firma del 

padre / tutor y del alumno. 

3. El acuerdo firmado puede ser: 

 A.  Firmado y enviado electrónicamente a bulldogmail@wyasd.org. 

  Cada pago de $ 25.00 puede hacerse electrónicamente a través de la cuenta de la hora de almuerzo de su hijo 

(vinculada en el portal para padres). 

 B.  Enviado o traído a cualquier oficina de la escuela o del distrito con un cheque o giro postal por $ 25.00 (sin efectivo). 

 Edificio de la Administración de West York: 1891 Loucks Rd. Suite 100, York, PA 17408 

 Escuela secundaria del área de West York: 1800 Bannister Street, York, PA 17404 

 Escuela secundaria del área de West York: 1700 Bannister Street, York, PA 17404 

 Primaria Trimmer: 1900 Brenda Road, York, PA 17408 

 Primaria Lincolnway: 2625 W. Philadelphia Street, York, PA 17404 

 Primaria Wallace: 2065 High Street, York, PA 17408 
 

Si su hijo encuentra problemas técnicos con su dispositivo emitido por el Distrito, comuníquese con el Servicio de asistencia técnica en 

help@wyasd.org o (717)792-2796 Ext 2044. Puede encontrar más información técnica en la página de Tecnología del sitio web del 

Distrito. No dude en comunicarse con el Departamento de Tecnología si tiene preguntas. ¡Que tengan un verano seguro, saludable y 

relajante! 
 

Gracias, 

Steve Clutter 

Director de tecnologia 

Importante: 
Este mensaje ha sido traducido usando Google Translate. Tenga en cuenta que Google Translate, un ser-
vicio de terceros gratuito que el Distrito no controla, proporciona traducciones automáticas por compu-
tadora que pueden no brindarle una traducción exacta todo el tiempo. 

https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_1010efa5286b412885c01a37cdae01c4.pdf
https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_1010efa5286b412885c01a37cdae01c4.pdf
https://www.wyasd.org/technology-information-2020
https://www.wyasd.org/technology-information-2020

