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Estimado padre o tutor legal:
El propósito de esta carta es comunicarles que Cy-Fair ISD se ha comprometido a proporcionar un dispositivo para llevar
a casa, un Chromebook, a todos y cada uno de los estudiantes de CFISD para apoyar el aprendizaje, presencial y virtual.
La Escuela Intermedia ya está considerada como una escuela: “Aprende con nosotros donde estés (LTE) 1:1”. Estamos
sumamente agradecidos a todas las personas que hicieron de esa meta una realidad.
Con vigencia del lunes 8 de marzo, todos los estudiantes presenciales deben traer el Chromebook provisto por el distrito
a la escuela todos los días. Todos los estudiantes comenzarán a utilizar Schoology, la plataforma de aprendizaje del
distrito, y otras aplicaciones tecnológicas necesarias en conjunto con los métodos de instrucción actuales. Los maestros
apoyarán a los estudiantes durante la transición, mostrándoles cómo trabajar en la plataforma para ser exitosos.
Esperamos seguir avanzando hacia una escuela más impulsada por la tecnología.
A continuación están las expectativas de nuestra escuela para esta transición hacia ha instrucción apoyada por la
tecnología. Pedimos por favor que lea las expectativas con su hijo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Los estudiantes deben traer su Chromebook a la escuela todos los días en su mochila transparente.
Los estudiantes deben cargar su dispositivo todas las noches. Actualmente, no tenemos estaciones de carga; sin
embargo, estamos tratando de conseguir una para cada clase.
Los Chromebooks son para uso escolar solamente y no deben compartirse con otros.
Los estudiantes no pueden decorar ni poner pegatinas en los Chromebooks.
Los estudiantes son responsables del cuidado de sus dispositivos y deben mantenerlos alejados de comidas y
bebidas.
El uso educativo en el salón de clase lo determinará cada maestro.
Los estudiantes que recibieron un dispositivo a principios del año escolar continuarán usando el mismo
dispositivo. Al momento presente, no recibirán uno nuevo.
Se aplicarán las reglas en el Código de Conducta por el uso inapropiado de los dispositivos.

Razones por las cuales su hijo necesita el Chromebook del distrito:
•
•
•

•
•

Los maestros comenzarán muy pronto a pedirles a los estudiantes que guarden los teléfonos celulares y que
utilicen los dispositivos del distrito para las necesidades tecnológicas durante la instrucción.
El departamento de tecnología del distrito brindará apoyo técnico solo para los dispositivos emitidos por el distrito
(no para dispositivos de propiedad de los estudiantes).
Los dispositivos del Distrito están asegurados en caso de pérdida, robo o daño accidental y pueden
reemplazarse rápidamente. Los dispositivos pueden “rastrearse” en caso de pérdida o robo. Próximamente
tendrán fundas protectoras.
Los Chromebook son los más compatibles con las aplicaciones del distrito (por ej., Schoology, Kami, etc.) usadas
para fines educativos. Por esta razón, animamos el uso de los dispositivos provistos por el distrito en lugar de las
computadoras de la casa.
Los estudiantes tendrán los dispositivos por la duración de su inscripción en CFISD. Ellos los podrán llevar a la
casa durante el verano y los estudiantes de 8.o grado los seguirán usando el próximo año en la escuela
secundaria.

Si su hijo aún no ha recibido su Chromebook, por favor asegúrese de que haya entregado el Formulario de Acuse de
Recibo. Si necesita otra copia del formulario, pídale a su hijo que recoja uno en la biblioteca.
Si su hijo está recibiendo instrucción por medio de CFISD Conecta y no ha recogido su dispositivo, sírvase contactar a la
bibliotecaria de la escuela, Abbie Lester, llamando al 281-345-3260 cuando llegue a la Puerta principal de la escuela para
recogerlo (lunes a viernes de 7:30 a.m. a 2:30 p.m.).
Si tiene preguntas específicas o inquietudes respecto al programa LTE 1:1, sírvase enviar un mensaje electrónico a
Abbie Lester, bibliotecaria de la escuela, a abbie.lester@cfisd.net.
Si su hijo tiene dificultades técnicas, pídale que complete el enlace del formulario de Google
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-20gBxzAcmkopdVYbgyEUCiMRGyc7BvgVUEEWxRSEthkYw/viewform?usp=sf_link lo antes posible. Los estudiantes luego serán asistidos por la Sra. Lester.

¡Agradecemos su continuo apoyo!

Virgil Maddox
Director

