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29 de marzo de 2020 

Esta comunicación reemplaza toda comunicación previa. 

 

Saludos Bulldogs! 

Quisiera agradecerles por su apoyo y paciencia durante este tiempo de incertidumbre. 

Nos estamos comunicando hoy con información actualizada sobre la semana del 30 de marzo de 2020, y para 

alertarfamilias sobre la segunda fase de distribución de Chromebook. 

Chromebooks para estudiantes 

Para proporcionar una continuidad de educación a nuestros estudiantes durante el cierre, emitiremos 

Chromebooks para todos los estudiantes en los grados K-3 esta semana, así como cualquier estudiante en los 

grados 4-12 que no pudieron recoger sus dispositivos la semana pasada. Las Chromebooks son propiedad del 

Distrito Escolar del Área de West York y estarán en préstamo a estudiantes hasta que se reanuden las sesiones 

escolares regulares. Cada estudiante Chromebook se le asigna una etiqueta de propiedad eso será registrado en 

nuestra base de datos del Distrito. En las próximas semanas, las familias recibirán un correo electrónico que 

contienen nuestras medidas de responsabilidad para el uso y la devolución del dispositivo, lo que requerirá una 

firma electrónica. 

 

Procedimientos de recogida de Chromebook 

1. Las Chromebook se distribuirán el Martes, 31 de marzo en la escuela secundaria del área de West York 

estudiantes en los grados K-3 y cualquier estudiante 4-12 que aún no hayan recogido su dispositivo. 

2. Los días y horarios de recogida se pueden seleccionar haciendo clic enAQUÍ. Si tiene problemas con el 

enlace, comuníquese con la escuela de su hijo. Los horarios de recogida son los siguientes: 

 

● Martes, 31 de marzo, 8:00 am - 10:30 am y 12:15 pm - 6:00 pm 

● No habrá distribución de 10:30 a.m. a 12:15 p.m. para permitir que el Distrito sirva diariamente 

almuerzo. 

3. Por favor, ver el MAPA para el flujo de tráfico. 

4. Todos los conductores y pasajeros deben permanecer en sus automóviles cuando recojan los dispositivos y 

seguir el flujo de tráfico. Por favor, publique un letrero con el nombre y grado de su hijo (s) en su parabrisas 

para ayudar con flujo de distribución. Ejemplo. 

5. Si va caminando a la escuela secundaria para recoger un dispositivo, camine hasta el área amarilla con 

estrellas se muestra en el mapa. 

6. A cada alumno se le proporcionará un sobre con un Chromebook y un cargador, una Guía del dispositivo y 

Hoja de instrucciones de Chromebook. Se prefiere que los estudiantes usen las Chromebooks emitidas por el 

Distrito en en lugar de dispositivos personales. El Distrito solo puede admitir dispositivos emitidos por el 

Distrito. 

7. Si ya recogió su Chromebook la semana pasada, verifique que su cable de carga funcione 

El dispositivo que te dieron. Algunos dispositivos fueron empaquetados incorrectamente. Nos disculpamos por 

el inconveniente y le pedimos que devuelva el cable incorrecto a la escuela secundaria y obtenga el correcto 

cable para su dispositivo. Puede pasar por la escuela secundaria en cualquier momento entre las 8:00 a.m. y las 

6:00 p.m. Martes, 31 de marzo de 2020, para cambiar su cable. 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://www.signupgenius.com/go/9040845a8a628abf58-chromebook1
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://drive.google.com/open%3Fid%3D1VGXwEzKqasJ5nXcwz-mmMXwQDa5ufYzO
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://233b8623-6bc4-4fc2-b6e3-40dcbeca2827.filesusr.com/ugd/13e090_8c0fdfaf29dc4e0dbc7bc8b382e6bfba.pdf
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Para acceder a la Guía de dispositivos Chromebook y más, visite la página de Tecnología del distrito para 

información, AQUÍ . 

 

Programa de almuerzo 

Continuamos sirviendo comidas de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. en la escuela secundaria. 

El desayuno y los almuerzos se sirven en la acera. Esto es para cualquier niño menor de 18 años. 

● Nota: Durante la semana del 6 de abril, vamos a no estar sirviendo para llevar el viernes 10 de abril, sin 

embargo, Se agregarán alimentos adicionales a las bolsas del jueves 9 de abril. 

 

Lunes 30 de marzo a jueves 9 de abril de 2020: 

● A partir lunes por, 30 de marzo de 2020 , los paquetes que fueron enviados a casa con los estudiantes el 13 

de marzo, 2020, se convierten en una actividad requerida . Los estudiantes deben trabajar en las tareas que se 

proporcionaron en estos paquetes Los maestros proporcionarán recursos en línea y apoyarán a los estudiantes 

con estos paquetes. Los maestros están ofreciendo horas de oficina todos los días durante este tiempo para 

apoyar a sus estudiantes. 

○ Primaria: las horas de oficina serán comunicadas por el maestro de su hijo a través de Class Dojo - 

continúe revisando tanto la Historia de la escuela como las Historias de clase individuales para obtener 

actualizaciones. 

○ Secundaria (MS / HS): cada maestro ha comunicado el horario de oficina a sus alumnos. 

● Comuníquese con los maestros de su hijo si completan el paquete asignado antes del 9 de abril, 

2020. 

● 10 al 13 de abril de 2020 : de acuerdo con el calendario del Distrito, estos son días no estudiantiles; nuestros 

maestros lo harán No estar disponible. Notificaremos a las familias si estos planes cambian. 

 

Construyendo información específica 

En los próximos días, podrá encontrar información específica en la página de construcción de su hijo. Por 

favor haga un anote y marque estas páginas: 

Escuela secundaria 

Escuela intermedia 

Trimmer Elementary 

Primaria Lincolnway 

Primaria Wallace 

 

Continuaremos comunicándonos y brindando actualizaciones según corresponda a través de Blackboard, 

nuestro sitio web y medios de comunicación social. 

 

Gracias y por favor manténgase seguro y saludable. 

 

Sinceramente, 

Dr. Todd M. Davies 

Superintendente 
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