
Actualizaciones de Royal ISD para el Aprendizaje de Distancia 

Plataformas de Aprendizaje de Distancia 

El Distrito tiene dos planes para que los estudiantes pueden continuar aprendiendo durante el cierre del distrito. Ambas 
opciones requieren que los estudiantes reciban un Chromebook proporcionado por el distrito. Las opciones son las 
siguientes: 
 

• Estudiantes con acceso a Internet: se establecerá un salon de clase de Google para cada curso. Los maestros se 
comunicarán con los estudiantes para brindarles detalles sobre sus clases, asignarles lecciones, monitorear el 
aprendizaje y brindar asistencia a través del salon de Google. Por favor, supervise la comunicación de su campus 
para más detalles. 

• Estudiantes SIN acceso a Internet: los padres deberán traer el Chromebook proporcionado por el distrito de cada 
estudiante, cargado y encendido, dentro del alcance del Wi-Fi del distrito una vez por semana. Un lugar 
confiable para obtener señal es cerca de la parte trasera de la escuela secundaria. Si recoge comidas en el 
distrito, este es un buen momento para traer los Chromebooks y poder completarse durante los horarios 
regulares del programa de comidas para que solo haga un viaje para ambos servicios. Cuando el dispositivo está 
dentro de el area de la señal de Wi-Fi del distrito, los Chromebooks se conectarán y sincronizarán las tareas 
completadas del estudiante en el salon de Google, así como también descargarán nuevas tareas. Por favor este 
al tanto de su correo electrónico y puntos de comunicación de los campus para obtener más detalles. 

• Estudiantes con su propia computadora: los padres proporcionan la computadora para que los estudiantes 
accedan el salon de Google y al aprendizaje de distancia. Si la familia tiene acceso a internet, el estudiante lo 
utilizará para acceder y completar tareas. Si el estudiante no tiene acceso a Internet, los padres deberán traer el 
Chromebook proporcionado por el distrito de cada estudiante, cargado y encendido, dentro del alcance del Wi-
Fi del distrito una vez por semana. Un lugar confiable para obtener señal es cerca de la parte trasera de la 
escuela secundaria. Si recoge comidas en el distrito, este es un buen momento para traer los Chromebooks y 
poder completar este paso durante los horarios regulares del programa de comidas para que solo haga un viaje 
para ambos servicios. Cuando el dispositivo electronico (Chromebook) está dentro de el area de la señal de Wi-Fi 
del distrito, los Chromebooks se conectarán y sincronizarán las tareas completadas del estudiante en el salon de 
Google, así como también descargarán nuevas tareas. Por favor este al tanto de su correo electrónico y puntos 
de comunicación de los campus para obtener más detalles. 
 

Nota: Reconocemos que habrán muchas preguntas; les pedimos que sean pacientes. El primer paso es que cada 
estudiante reciba un Chromebook, y los maestros y directores trabajarán con las familias para apoyar la experiencia de 
aprendizaje de distancia. 
 
Distribución de Chromebook Para Estudiantes 

El distrito escolar de Royal distribuirá Chromebooks a los estudiantes del lunes 3/23 al viernes 3/27 de 10 am a 4 pm de 
acuerdo con los siguientes horarios *. 

Lunes 10-4 Martes 10-4 Miércoles 10-7 Jueves 10-4 Viernes 10-4 
RHS Seniors 
STEM – ECHS** 
RJH 8th  
RES 5th 
ECC 1st  

RHS Juniors 
STEM 5th-8th  
RJH 7th  
RES 4th  
ECC Kindergarten 

RHS Sophomores 
STEM 2nd – 4th  
RJH 6th  
RES 3rd   
ECC Pre-K 
Los que no pueden 
asistir 10-4 

RHS Freshmen 
RES 2nd    
 

Estudiantes que no 
pudieron obtener 
Chromebooks en su día 
programado 

Estudiantes que no 
pudieron obtener 
Chromebooks en su 
día programado 

** ECHS también recibirá los libros de texto de Lone Star College el lunes. 
 
La distribución se realizará en el campus de la escuela de cada alumno. Sera como un servicio de drive-thru. Los 
estudiantes y los padres no deben abandonar sus vehículos. Ubicaciones del campus: Royal Elementary - regreso de la 



escuela. Early Childhood Center - lado de la escuela junto al gimnasio. Junior High - en el lateral. High School - detrás de 
la escuela. STEM - en el frente de la escuela.  

Cuando visite el campus de los estudiantes para recoger el Chromebook de su hijo, deberá traer la tarjeta de 
identificación de la escuela del estudiante o la etiqueta del autobús Z-Pass de CADA estudiante. Si no puede traer la 
identificación del estudiante o la etiqueta del autobús, se puede usar la licencia de conducir de un padre. Si ninguno de 
los dos está disponible, el distrito le aconsejará sobre los próximos pasos para verificar la inscripción de estudiantes, y 
puede regresar el jueves o el viernes para tener una oportunidad adicional de retirar un Chromebook 

  



Información de Cortesía Sobre Ofertas de Servicios de Internet 

Durante el proceso de distrubición del Chromebook, también se les proporcionara un volante con información sobre 
cómo obtener internet de proveedores locales, si desea comprar servicios de internet o buscar opciones de descuentos 
que puedan ofrecer. Tenga en cuenta que estos servicios no están patrocinados ni respaldados por el Distrito. 
 
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS* 
 
Oferta: Dos meses de instalación y equipo gratis, seguido por una cuota regular que comienza al final del período de dos 
meses. 
 
Processo: llame al 844.968.7224 y seleccione la opción "Residencial". Los agentes verificarán la disponibilidad en su 
dirección, proporcionarán precios y programarán una cita de instalación. 
 
Detalles Importantes: Un adulto (mayor de 18 años) debe estar en casa al momento de la cita de instalación. Para evitar 
que se le cobre al final del período de oferta gratuita, DEBE llamar para cancelar los servicios antes de que finalice el 
vencimiento de la oferta. 
 

SPECTRUM INTERNET * 

Oferta: Acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días a hogares con estudiantes de K-12 y / o 
estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de banda ancha de Spectrum y en cualquier nivel de 
servicio de hasta 100 Mbps. Las tarifas de instalación no se aplicarán a los nuevos hogares de estudiantes. 

Processo: llame al 844.968.7224 para inscribirse. Visite http://bit.ly/falconinternet para obtener detalles completos. 

Detalles Importantes: Un adulto (mayor de 18 años) debe estar en casa al momento de la cita de instalación. Para evitar 
que se le facture al final del período de oferta gratuita, DEBE llamar para cancelar los servicios antes de que finalice el 
vencimiento de la oferta. 

* Cada hogar es responsable de la cancelación del servicio antes del final del período gratuito. El distrito escolar de Royal 
no se hace responsable de los cargos por servicios de Internet que resulten por la falta de cancelación de los servicios. 

 

 


