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20 de abril, 2020
Estimados Padres y Guardianes,
Como mencionamos en nuestra actualización más reciente, el WESD proveyó más de 4,600
‘Chromebooks’ a nuestras familias del WESD la semana pasada. Sabemos que no todas las
familias pudieron tomar ventaja de esta oportunidad. Para las familias que no pudieron
recoger un ‘Chromebook’ la semana pasada y todavía le gustaría tomar uno prestado,
proveeremos una segunda oportunidad el jueves, 23 de abril de 10:30 a.m. al mediodía.
Los estudiantes están utilizando los ‘Chromebooks’ para reunirse con sus maestros utilizando
‘Google Meet’ y para trabajar en actividades de enriquecimiento provistas por los maestros.
Debido a un número limitado de dispositivos electrónicos y para proveerlos a más hogares, cada
familia tendrá un límite de un dispositivo electrónico. ‘Chromebooks’ están disponibles para
familias con estudiantes en kindergarten a octavo grado. Para poder utilizar el dispositivo
electrónico, las familias deben tener acceso al Internet. Existen varios proveedores de
Internet que están ofreciendo paquetes a bajo costo. Encontrarán opciones enumeradas abajo.
Si no han tomado prestado un ‘Chromebook’ para su familia, lo pueden hacer el jueves, 23
de abril de 10:30 a.m. al mediodía.


Familias con más de un niño, deberán recoger un dispositivo electrónico en la escuela
donde su hijo(a) MAYOR está inscrito.



El dispositivo electrónico deberá ser recogido por uno de los padres o guardián legal.



El padre/guardián legal deberá presentar una identificación con fotografía e información
de contacto será verificada.



Favor de traer un bolígrafo o lápiz con el que puedan escribir.



El padre/guardián legal firmará un acuerdo antes de recibir el dispositivo electrónico.




Si es posible, traer la identificación estudiantil de su hijo(a).
El dispositivo electrónico es prestado y se requerirá que lo devuelvan en una fecha futura.

Para asegurar la salud y seguridad de todos, se les pedirá a las familias quedarse en sus vehículos
o mantener una distancia prudente de seis pies si caminan a recogerlos (guías del CDC).

Opciones para Internet:
Cox - ‘Cox Hotspot Network’ está abierto al público. Aquí está un mapa de ‘Hotspots’ en el
área. https://www.cox.com/residential/internet/learn/cox-hotspots.html Cox está ofreciendo
dos meses gratuitos a estudiantes elegibles para ‘Connect2Compete (C2C)’. C2C no tiene un
contrato o pago de instalación. Para más información acerca de este programa, comunicarse con
la trabajadora social de su escuela.
Comcast - Comcast ofrece Internet gratuito a aquellos quienes califican durante la pandemia
COVID-19. Refiéranse al anuncio
(https://www.internetessentials.com/covid19).
CenturyLink – No aplicará cargos por pagos atrasados y no cancelará los servicios de cliente
residencial o de negocio pequeño por los próximos 60 días debido a circunstancias financieras
asociadas con COVID-19. Refiéranse a CenturyLink
Pledge (https://news.centurylink.com/fccpledge).
Si tienen cualesquier preguntas acerca de ‘Chromebooks’ o paquetes de aprendizaje, favor
de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602-347-2600.
Gracias por su paciencia y comprensión durante este tiempo. Si tienen cualesquier preguntas,
favor de enviar un correo electrónico a wesdcommserv@wesdschools.org o llamar al 602-3472600.
Atentamente,

Dr. Paul Stanton
Superintendente

