Sr. Wesley Strong
Coordinador de tecnología - High School of Commerce
415 State Street Springfield MA, 01105
Línea directa (Respuestas por mensaje de texto solamente) - 413 342 1787
Directrices para el verano sobre el uso y almacenamiento de la computadora portátil estudiantil
Queridos Familias y Estudiantes de High School of Commerce;
Puede hacer recibido una llamada recientemente de las Escuelas Públicas de Springfield pidiéndole que siga
usando la computadora portátil ya asignada a su estudiante durante el verano. Como esfuerzo para ayudarlo a
hacer esto, proporciono las siguientes directrices sobre el uso y almacenamiento durante el verano para ayudar a
usted y su estudiante a cumplir las expectativas que establecieron en su casa inclusive prepararse para regresar al
aprendizaje remoto al año escolar que viene. Revisa esta carta por completo y comuníquese conmigo por el
número de teléfono listado arriba con cualquier pregunta. Gracias, que se mantengan seguros y en buena salud, y
espero con ansias verlos de nuevo en nuestra escuela.
Primero, si se muda fuera de la ciudad O si se transfiere fuera de las Escuelas Públicas de Springfield, se le
espera que nos devuelva el dispositivo. Llame al número de teléfono arriba para hacer lo mismo. Se dará
seguimiento a los dispositivos ausentes para asegurar que se devuelven en tales casos. Si no devuelve el
dispositivo para cuando se mude fuera de la ciudad o se transfiera fuera de las Escuelas Públicas de Springfield,
puede ser responsable para su costo a la escuela.
Si el dispositivo se rompe o deja de funcionar – especialmente para aquellos que lo necesitan para los programas
de verano – envíe un mensaje de texto al número de teléfono arriba para resolver el problema o conseguir un
reemplazo.
Para aquellos que participan en los programas de verano: Se les espera que guarden y usen la computadora
portátil para esos programas, si es la escuela de verano, recuperación de créditos, o clases universitarias.
Para los estudiantes de último año (Seniors) con créditos que terminar: Se les espera que terminen sus
créditos y devuelvan el dispositivo para cuando terminen sus estudios. Envíen un mensaje de texto al número de
teléfono listado arriba con cualquier pregunta o para pautar dejar/recoger el dispositivo.
Para el cuerpo de estudiantes general (estudiantes de primer año entrantes, y los de segundo y tercer año):
Si su estudiante regresa a una escuela pública de Springfield al año escolar que viene, queremos que sigan usando
la computadora portátil ya asignada al estudiante durante el verano, lo cual asegura que el estudiante tiene un
dispositivo para el principio del año escolar.
Directrices para los padres sobre la tecnología estudiantil (computadoras portátiles): Es importante que
aseguren el dispositivo durante los meses de verano para que lo tengan para el otoño. Exhortamos a los padres a
que establezcan reglas que coincidan bien su hogar para su estudiante.
Si no quiere que el estudiante use el dispositivo durante el verano, debe guardar y almacenar el dispositivo en su
funda con el cargador durante ese tiempo. Debe almacenarlo en una ubicación privada como un armario personal,
gabinete encerrado, u otro lugar donde sepa donde está y sepa si su estudiante ha accedido a él. Comuníquese
por mensaje de texto al número de teléfono indicado arriba con cualquier pregunta.
Si no le molesta que su estudiante usa el dispositivo durante el verano, le recomendamos que establezca unas
reglas básicas para su uso. Unos ejemplos pueden incluir que el dispositivo sólo puede usarse en espacios
compartidos públicos de su casa (como la sala de estar), se devuelve a su área de almacenamiento después de
usarlo, y/o se usa sólo durante horas específicas del día. Tenga en cuenta que, aunque las Escuelas Públicas de
Springfield sí bloquean varias páginas de web, los maestros no se encontrarán disponibles para monitorear la
actividad de su estudiante, así que por favor establezca y use unas reglas básicas para asegurarse de que su
estudiante use el dispositivo apropiadamente. Envíe un mensaje de texto al número de teléfono arriba si necesita
asistencia o tiene preguntas.
Si necesita que el dispositivo sea eliminado de la casa por razones disciplinarias y/o para apoyar sus directrices de
crianza de los hijos establecidas, comuníquese por mensaje de texto al número de teléfono arriba para ver los
posibles arreglos que se pueden hacer con la expectativa completa de cooperar devolverle el dispositivo a su
estudiante antes del principio del año escolar que viene dado que es más probable que regresamos al aprendizaje
remoto al año escolar que viene de alguna forma.
Gracias y mejores deseos,
Sr. Wesley Strong

