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Chromebooks para estudiantes 

Estimadas familias de estudiantes en los grados 6-8:   

La pandemia de COVID 19 ha traído muchos desafíos para las familias y los educadores desde el año pasado. Una 
forma en que el Distrito Escolar Unificado de Redlands trabajó para apoyar las necesidades educativas de los 
estudiantes fue proporcionar un Chromebook a aquellos que necesitaban la tecnología para uso doméstico. 
Entendiendo que los efectos de la pandemia en la educación de nuestros estudiantes no han terminado, RUSD está 
ampliando la oferta para las familias de los estudiantes en los grados 6-8 para que continúen conservando el 
Chromebook que se les presto, si todavía lo necesitan.   

¿Qué significa esto?   
Los estudiantes en los grados 6-8, que necesitan su Chromebook proporcionado por el distrito para hacer las tareas 
que requieren una computadora, pueden guardarlo todo el tiempo que lo necesiten o hasta que ya no funcione. Los 
dispositivos estaban en buen estado de funcionamiento y deberían durar varios años. No podemos garantizar 
reemplazos en el futuro, por lo que es imperativo que las familias cuiden mucho el dispositivo.  
Puede acceder a soporte técnico de las siguientes formas:  

Para apoyo en iniciar sesión: envíe un correo electrónico a support@redlands.freshdesk.com 

Para apoyo de conectividad: llame a la línea directa de apoyo técnico al (909) 748-6787  

*** Si tiene la intención de conservar su Chromebook, le pedimos que haga clic en el siguiente formulario y 
complete algunos datos que nos ayudarán a rastrear y respaldar su dispositivo. 
https://tinyurl.com/RUSDChromebook***   

 Si su familia ha comprado tecnología alternativa para uso en el hogar y ya no necesita un Chromebook emitido 
por el distrito, devuelva el dispositivo durante el día de devolución de libros de texto programado regularmente 
para su escuela.  

 Le agradecemos su colaboración y esperamos que este apoyo adicional para los estudiantes sea útil.  

 Atentamente,  

Jamie Cortz 
Director de Tecnología Educativa y Rendición de Cuentas 
 

David Massaro 
Director de Tecnología Informativa 

 

 

 
 


