Data Impressions / Microsoft
¡“Optar” por la Participación Diaria!
El Distrito Escolar Unificado de Tustin (TUSD) se está asociando con Data Impressions y
Mircosoft para destacar a los alumnos que modelan una participación y asistencia diaria
sobresaliente cuando están saludables. ¡Data Impressions y Microsoft han donado generosamente
“Microsoft Surface Go” o dispositivos similares para continuar el programa de incentivos de
participación del TUSD en un octavo año! Se regalará una computadora al final del año escolar
en cada escuela en el TUSD. ¡Todos los alumnos que mantienen una participación diaria en las
escuelas del TUSD tendrán la oportunidad de ganar!
Detalles del programa/reglas/elegibilidad:
•

Todos los participantes del programa deben ser alumnos que asistan a una de las escuelas
del TUSD en el año escolar 2022-23.

•

Para ser eligible para una entrada en la lotería, un alumno debe participar en la
instrucción con sus maestros y asistir a la escuela cada día escolar en el que esté
saludable durante todo el año: del 19 de septiembre de 2022 al 14 de abril de 2023.

•

Las únicas ausencias que mantendrán a un alumno elegible para el sorteo serán las
ausencias de afiliados religiosos o aquellas directamente relacionadas con COVID-19.
Las ausencias relacionadas con la disciplina, incluyendo las llegadas tarde excesivas a la
clase o una suspensión de cualquier tipo, descalificarían a un alumno del sorteo.

•

Una lista de alumnos que continúan siendo elegibles para el sorteo estará disponible en
cada escuela el 21 de abril de 2023. Se recopilará una lista final de alumnos elegibles una
semana antes del sorteo. Es responsabilidad del alumno controlar su propia elegibilidad y
resolver cualquier discrepancia con la oficina de asistencia de la escuela/oficina principal
al menos tres días antes del sorteo.

•

Los sorteos de los dispositivos donados se llevarán a cabo en cada escuela a partir del 11
de mayo de 2023. Cada alumno ganador recibirá su dispositivo de su director después
del sorteo en su escuela.

