
Nos complace compartir que los estudiantes de kínder-12 usarán una 
computadora portátil proporcionada por YES Prep como parte de su 
experiencia diaria de aprendizaje.  

¿Por qué necesito traer una computadora portátil a la 
escuela todos los días?   
Durante el día escolar, deberá acceder a Schoology, aplicaciones de Microsoft, aplicaciones de 
evaluación como Aware y otras aplicaciones importantes. Sin su computadora portátil, perderá un 
tiempo de aprendizaje importante, incluyendo el acceso a materiales, oportunidades para colaborar 
con sus compañeros de clase y no podrá entregar sus tareas y evaluaciones. 

No se deben traer computadoras portátiles personales a la escuela. Estas no tendrán acceso a las redes, 
los soportes y las aplicaciones de YES Prep. 

Aprovechar la tecnología en combinación con el aprendizaje alineado, activo y riguroso que es parte 
de nuestro programa de YES Prep ayudará a asegurar que su hijo(a) esté preparado(a) para el éxito 
académico.

Antes de cada día escolar:  
• Las computadoras portátiles deben cargarse 

todas las noches para que estén completamente 
cargadas para el próximo día escolar. 

• Antes de la escuela debe empacar su, empaca 
su computadora portátil, cargador y audífonos 
completamente cargados en su mochila.

Lista de tecnológica que necesitará:
• Computadora portátil o chromebook completamente cargada 

• Cargador 

• Audífonos  

Normas: 

• DEBE venir a la escuela con su cargador y 
su computadora portátil completamente 
cargado. 

• DEBE usar su computadora portátil para 
acceder a tareas, recursos y trabajo de clase 
cuando lo indique su maestro. 

• DEBE informar a un miembro del personal 
cuando no pueda acceder a las asignaciones 
de recursos o experimente dificultades 
técnicas.  
 
 
 
 

• NO deje su computadora portátil en un área 
sin supervisión, incluyendo un automóvil. 

• NO guarde alimentos o bebidas junto a una 
computadora portátil cuando esté en uso o en 
una mochila. 

• NO preste su computadora portátil a nadie 
más (estudiantes, amigos o miembros de la 
familia), no le preste su computadora portátil 
a otro estudiante, no comparta contraseñas o 
nombres de usuario con otras personas. 

• NO descargue ni guarde música, juegos 
o aplicaciones, programas o archivos 
no relacionados con la escuela en la 
computadora portátil emitido por YES Prep. 

LISTA DE PREPARACIÓN DE TECNOLOGÍA


