
 
 
 

(Date) 

 
Estimados padres / tutores: 
 
Para el año escolar 2020-21, el Distrito Escolar Unificado de Redlands proporcionará a los estudiantes acceso a sus 
materiales básicos (inglés / artes del lenguaje, matemáticas e historia social / ciencia) en un formato digital que 
requerirá un dispositivo como como un Chromebook o tableta y acceso a internet. La única excepción serán los 
materiales de TK-5 Ciencias que utilizarán materiales tradicionales. Cada estudiante tendrá la capacidad de retirar 
un Chromebook emitido por el distrito o de optar por la exclusión del equipo provisto por el distrito. La 
distribución del dispositivo se llevará a cabo antes del comienzo de la escuela y el soporte técnico y la información 
de contacto para los dispositivos se pueden encontrar en el sitio web del Distrito en la Guía de póliza y 
procedimientos del programa para llevar a casa el ordenador portátil o haciendo clic en el siguiente enlace: 
(https://drive.google.com/file/d/1QPK68dyXoRRbt7H8nDl9Xn6hR0rldQxK/view?usp=sharing). 
                             

Complete y firme el siguiente formulario como recibo de reconocimiento del Chromebook y el plan de estudios de 
ciencias tradicional, así como las instrucciones sobre cómo obtener un dispositivo del distrito en caso de que 
cambie el estado de acceso de su estudiante. Este formulario deberá devolverse el (insertar día de distribución del 
dispositivo) para completar el proceso de pago.  

 

 

 

       Yo (padre/tutor) seré responsable del dispositivo que se le ha asignado a 

mi estudiante. Si el dispositivo se pierde (robado, no devuelto, perdido, etc.) seré responsable de pagar $ 200 por el 

costo de reemplazo de la Chromebook. Si el dispositivo está dañado y / o no funciona, el estudiante será responsable 

de devolver el dispositivo al sitio de la escuela para su reparación y se le cobrará una multa de $ 50 por la reparación 

del daño. Se emitirá un Chromebook de reemplazo al devolver el dispositivo dañado. 

 

       Yo (padre/tutor) estoy optando por el equipo proporcionado por el 

distrito disponible para que mi estudiante tenga acceso a los materiales alineados con los estándares del distrito en 

todas las materias principales (inglés / artes del lenguaje, matemáticas e historia / ciencias sociales) para el 2020- 

21 año escolar. 

Tengo el equipo necesario (dispositivo e Internet en el hogar) para que mi hijo acceda a los materiales del sitio 
web del distrito. Reconozco que, al usar una computadora personal en casa, es posible que no contenga todas las 
salvaguardas de Internet como un Chromebook emitido por el distrito y que tendré que monitorear el acceso a 
Internet de mi estudiante, incluidos los posibles riesgos de seguridad, debido al uso de otro equipo. Además, 
entiendo que todas las reglas sobre el Uso Aceptable y la Seguridad en Internet aún se aplican, incluso en un 
dispositivo de computación personal y que, en cualquier momento, puedo comunicarme con el distrito 
(instrucciones) y hacer los arreglos para que mi estudiante saque el equipo provisto por el distrito para acceso 
digital. Al regresar a la escuela, entiendo que los estudiantes que no tienen un Chromebook emitido por el distrito 
deberán retirar uno cada mañana en la escuela y volver a registrarlo al final del día antes de irse a casa. Esto 
deberá hacerse a diario.  

 
 

Nombre de 
estudiante: 

 Apellido de 
estudiante: 

 

 
Padre legal/tutor Nombre y Apellido: 

 

 
Padre legal/tutor Firma: 

 

 
Fecha de hoy: 

Grado para el año escolar 2020-21: 

             Victoria Elementary School 
Formulario de check out para libros y computadora  

https://drive.google.com/file/d/1QPK68dyXoRRbt7H8nDl9Xn6hR0rldQxK/view?usp=sharing


 


