SCHOOL DISTRICT 129 END-OF-YEAR STUDENT DEVICE INFORMATION

El último día de aprendizaje remoto en el Distrito Escolar 129 es el 29 de mayo. Todos
los dispositivos de los estudiantes se mantendrán en casa durante el verano de
2020 y los estudiantes deben llevar sus dispositivos a la escuela que asistirán en
el otoño. Sin embargo, entendemos que puede tener algunas preguntas situacionales.
¡Esperamos encontrar las respuestas a esas preguntas en nuestra lista de
preguntas frecuentes a continuación!

Preguntas Frecuentes
Pregunta

Que pasa si tengo un niño
que entrará al kínder?

Dado que los estudiantes hacen la
transición de un iPad a un Chromebook al
comienzo del 4to grado, ¿cómo obtendrán
ese dispositivo?
¿Qué pasa si mi hijo está pasando de la
escuela primaria a la secundaria?
o de la secundaria a la high school
en el otoño?

Respuesta

A los estudiantes de kínder se les asignará
un iPad y un cargador en sus escuelas en el
otoño.
Esos estudiantes deben traer su iPad y
cargador a la escuela en el otoño, y ahí en
ese momento se les asignará un
Chromebook y un cargador.
Si se muda a un nuevo edificio dentro del
distrito, los estudiantes deben llevar su
dispositivo a esa nueva escuela en el otoño.
El ultimo dia de aprendizaje remoto para los
seniors es el jueves 14 de mayo.

¿Que pasa si mi hijo es un Senior?

Para los seniors con status “good standing” la
recolección de recursos emitidos por la
escuela se realizará entre la martes 26 de
mayo al jueves 28 de mayo de 8:00 am a
3:00 pm. Se instalarán estaciones de entrega
en varios puntos fuera de West High para
que los estudiantes y los padres no tengan
que salir de sus vehículos.
●

Puerta 22: Recolección de uniformes
y otros materiales suministrados por
AFROTC.  Los materiales deben venir

en bolsas y tener etiquetas con el
nombre y número de identificación del
estudiante.
●

Puerta 1: Recolección de libros de
Texto y libros de la biblioteca y otros
materiales proporcionados por la
escuela (incluyendo monitores de
ritmo cardiaco, cámaras y materiales
de arte).

●

Puerta 2: Recolección de
Chromebooks, cargadores y otras
tecnologías.

Los seniors que necesiten ingresar al edificio
para recuperar objetos personales de su
casillero en el pasillo y/o del área de
educación física, así como obras de arte,
pueden hacerlo registrándose en un espacio
de tiempo en el siguiente enlace:
https://www.vancoevents.com/BKI. No será
necesario ingresar al edificio para recuperar
algo que sea propiedad del distrito. Esos
artículos serán recolectados, escaneados y
contabilizados a medida que vaciemos los
casilleros y limpiemos el edificio.
¿Qué sucede si el dispositivo de mi hijo
necesita servicio durante el verano?

Llame al “Help Desk” al (630) 301-5038
para hacer una cita!

¿Qué hago si nuestra familia se muda
fuera del distrito escolar?

Si se está mudando fuera del distrito, llame
al “Help Desk” al (630) 301-5038 para hacer
una cita para regresar el dispositivo y el
cargador.

¿Qué pasa si nos mudamos durante el
verano y mi hijo asistirá a una escuela
diferente en el distrito?

Si se está mudando a una nueva escuela
dentro del distrito, los estudiantes deberán
traer sus dispositivos a esa nueva escuela en
el otoño.

Si tiene alguna otra pregunta que no esté en la lista por favor llame al “Help Desk” al
(630) 301-5038.

