Estimados padres y estudiantes de Columbia, 17 de marzo de 2020
Agradecemos su esfuerzo y enfoque positivo a medida que avanzamos a través de este desafío juntos.
Estamos trabajando diligentemente para preparar y crear instrucción en el hogar para apoyar el
aprendizaje continuo de nuestros estudiantes.
Con esto en mente, reconocemos que muchas familias ya tienen tecnología para utilizar en casa y te
animamos a usar eso. Otros pueden necesitar un dispositivo para completar el trabajo y comunicarse con
sus respectivos maestros. Nuestro objetivo es proporcionar a aquellos que de otra manera no tendrían
acceso. Por favor, tenga en cuenta que estos dispositivos son para uso escolar, y no están destinados para
uso recreativo.
Actualmente no tenemos 1 a 1 acceso en Columbia, pero tenemos suficientes dispositivos para apoyar a
las familias que los necesitan y los requieren. **Tenga en cuenta que los estudiantes de grado inferior
pueden no necesitar acceso al dispositivo, ya que los profesores están preparando recursos para apoyar la
revisión educativa. Si usted tiene una pregunta en cuanto a si su estudiante requerirá un dispositivo,
comuníquese con el maestro individual de su hijo.
Para poder ser eficiente en este proceso le pedimos que evalúe lo siguiente en lo que se refiere a su propia
situación de origen.
Nuestra familia tiene acceso a Internet con una computadora, computadora portátil, mesa o teléfono que
podría ser utilizado para acceder al contenido de la escuela. No necesitamos apoyo tecnológico escolar y
podemos ignorar este correo electrónico.
Nuestra familia tiene acceso a Internet y dispositivos, pero tiene varios estudiantes, por lo tanto,
necesitaríamos el apoyo de dispositivos adicionales para uso de los estudiantes.
Nuestra familia tiene acceso a Internet, pero no tiene acceso a ningún tipo de dispositivo, por lo tanto,
necesitaríamos acceso a un dispositivo escolar emitido.
Nuestra familia no tiene acceso a Internet o dispositivos y puede necesitar el apoyo de la escuela para
completar las tareas relacionadas con la escuela.
Como usted piensa a través de esa información sabe mostrando listo para apoyarlo.
Si necesita un dispositivo o soporte de Internet, le pedimos que haga lo siguiente:
Vaya en línea al portal MYDSD y revise el acuerdo de dispositivo requerido y firme electrónicamente.
(También se proporcionará una copia en papel al hacer el registro de salida)
Complete el siguiente formulario para que podamos hacer todo lo posible para preparar dispositivos para
su estudiante O ayúdenos a ser conscientes de que necesitará en el apoyo escolar.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=dPKcPX5U9UqN3gGmNuC2Bw3e0mSI7HtGpK
wcVD9KgThUQTY1OFRXVFpUOUJIU1BHN01ISkNWTzZWUy4u
Espere instrucciones sobre cómo y dónde recoger el dispositivo que tendrá en préstamo. Los dispositivos
se prepararán y la distribución comenzará el miércoles 18 de marzo.
Espere instrucciones si es una familia que necesitará acceso y apoyo Wi-Fi escolar.

