SPANISH

Asunto: Inicie sesión ahora para identificar la necesidad de un Chromebook y/o Internet
Como se anunció anteriormente, a través de subvenciones y fondos adicionales, el HCPSS
puede comprar una cantidad suficiente de dispositivos necesarios para lograr finalmente una
proporción de estudiante por dispositivo de 1 a 1 para todos los estudiantes en los grados
desde pre-kindergarten al 12º. Debido a las demoras de los proveedores, la entrega del pedido
no llegará como se esperaba y el HCPSS está ajustando su plan de distribución de
dispositivos.
Los padres/tutores recibirán instrucciones detalladas sobre cómo retirar los Chromebooks de la
escuela de su niño/a en las próximas semanas.
●

●

●

Estudiantes de escuelas primarias (Pre-K a 5º grado):
○ Todos los estudiantes de pre-kindergarten a quinto grado recibirán dispositivos antes
del inicio del año escolar.
○ Los padres/tutores de estos estudiantes no necesitan solicitar un dispositivo.
La información sobre cómo recoger los Chromebooks se compartirá de inmediato a
medida que esté disponible.
Estudiantes de escuelas intermedias (6º a 8º grado):
○ El HCPSS proporcionará un Chromebook a todos los estudiantes de escuelas
intermedias durante el primer trimestre.
○ Mientras se adquieren los dispositivos, los padres/tutores de estudiantes de
escuelas intermedias que actualmente necesitan un dispositivo pueden solicitar uno.
○ Las solicitudes se priorizarán según los estudiantes reúnan los requisitos mínimos
para acceder a dispositivos personales.
Estudiantes de escuelas secundarias (9º a 12º grado):
○ El HCPSS proporcionará un Chromebook a todos los estudiantes de escuelas
secundarias durante el año escolar.
○ Mientras se adquieren los dispositivos, los padres/tutores de estudiantes de
escuelas secundarias que actualmente necesitan un dispositivo pueden solicitar uno.
○ Las solicitudes se priorizarán según los estudiantes reúnan los requisitos mínimos
para acceder a dispositivos personales.

Las familias de escuelas intermedias y secundarias pueden solicitar un Chromebook siguiendo las
instrucciones a continuación. Las familias de primaria no necesitan solicitar un dispositivo.
Además de los Chromebook, cualquier familia sin acceso a Internet debe notificar al sistema escolar
utilizando las instrucciones a continuación. El HCPSS está trabajando con Fundación Bright Minds y
con Comcast para apoyar a las familias que pueden reunir los requisitos para participar en el
programa Comcast Internet Essentials. Asimismo, el HCPSS dará prioridad a la distribución de una
cantidad limitada de puntos de acceso para las familias que no pueden acceder a Internet.

Para identificar su necesidad de un Chromebook o de Internet:
1. Los padres/tutores deben iniciar sesión en HCPSS Connect.
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2. En el menú de la izquierda, última opción, seleccionar “Más opciones” (More Options) y
luego elegir “Tecnología para estudiantes” (Student Technology) cerca del centro
superior de la pantalla.
3. En la pantalla Tecnología para estudiantes del HCPSS (HCPSS Student Technology),
use las flechas desplegables para indicar la tecnología solicitada (Technology
Requested) para cada estudiante. Los cambios se guardan de inmediato.
4. Si ya se ha emitido un dispositivo, aparecerá en la lista de inventario. Si un estudiante
ya tiene un dispositivo emitido, no se procesará una nueva solicitud.
5. Las familias recibirán un correo electrónico de confirmación con la información
necesaria, incluido el lugar, la fecha y la hora de recogida.
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