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Estimadas Familias de Windsor:

Bienvenidos a un nuevo año ya la segunda mitad del año escolar. Estamos
emocionados de tener a nuestros estudiantes de vuelta en el salón de
clases y continuar con sus viajes de aprendizaje.

A medida que volvemos a ponernos en marcha, queríamos aclarar nuestra
posición y los requisitos para los dispositivos en el futuro. A cada estudiante
se le ha entregado un Chromebook del Distrito Escolar Unificado de
Windsor, y se requiere que cada estudiante tenga ese Chromebook con
ellos, completamente cargado y listo para usar, cada día escolar. Sí, hay
repuestos disponibles para el salón, pero realmente están destinados a ser
repuestos, no sustitutos de Chromebooks distribuidos, y simplemente no
hay suficientes para que se utilicen en cantidades significativas cada día.

Es responsabilidad de cada estudiante y familia asegurarse de que cada
estudiante llegue a la escuela con su Chromebook en buen estado de
funcionamiento. Los Chromebooks emitidos por el distrito deben
considerarse equipos necesarios para el aprendizaje diario, al igual que los
libros, lápices y bolígrafos, y siempre deben llegar a la escuela cargados y
listos para usar.

Tenga en cuenta la siguiente política como se describe en nuestro Manual
de Chromebook: "No hay opción de rechazar: para garantizar una
experiencia de aprendizaje equitativa, se requerirá que todos los
estudiantes usen el Chromebook en la escuela". En otras palabras, debe
aceptar y usar el Chromebook que se le entregó.

En algunos casos, los estudiantes tienen sus propios dispositivos que
pueden preferir usar. Si bien no prohibimos estos dispositivos en el campus,
en la mayoría de los casos no serán apropiados para su uso en el salón de
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clases. Los dispositivos distribuidos por la escuela tienen seguridad, software y configuraciones
importantes que permiten a los maestros enseñar de manera más efectiva, proporcionar un
plan de estudios, administrar pruebas seguras y monitorear el aprendizaje de los estudiantes
más de cerca, además de garantizar que todos los estudiantes tengan el mismo acceso a
materiales, tareas y información. Estos artículos no estarán disponibles en un dispositivo que
no sea del distrito, por lo tanto, si bien los estudiantes pueden traer sus propios dispositivos al
campus, también DEBEN traer su dispositivo emitido por el distrito para toda la instrucción de la
clase.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre esta política, lea nuestras preguntas y respuestas o
comuníquese con nuestro departamento de tecnología en
technology+family@wusd.gofmx.com. También puede leer nuestro manual de Chromebook
aquí.

Brad Rigney
Director de Tecnología
Distrito Escolar Unificado de Windsor
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https://docs.google.com/document/d/1k8zx-Wn_tNtjf2PIibZKOQqahIvi6XjPUOH8-gMvxDQ/edit
mailto:technology+family@wusd.gofmx.com
https://drive.google.com/file/d/1heQrLSmlFpLjv8ngb4EUqG8jISAduL-4/view

