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Estimado Padre/Tutor, 
 
A partir del martes 7 de abril, su hijo/a comenzará a aprender en línea. Durante el 
aprendizaje en línea, los maestros/as utilizarán Zoom, una aplicación de videoconferencia 
que brinda la oportunidad de continuar la colaboración en el aula. Cada estudiante inscrito 
en Logansport Community School Corporation usará su cuenta de Google proporcionada 
por la escuela para usar Zoom para ayudar a garantizar la privacidad del estudiante y 
cumplir con las pautas de FERPA. Cuando los estudiantes inicien sesión en Zoom para 
fines de clase, deberán iniciar sesión con la información de Google de su escuela. Como 
padre / tutor, usted tiene la opción de darse de baja de su estudiante usando Zoom o 
monitorear su uso. Si desea optar por no participar, comuníquese con la escuela a la que 
asiste su hijo/a para hacer otros arreglos. La asistencia de Zoom se puede encontrar en 
nuestro sitio web en la pestaña "Para estudiantes". 
 
Durante el eLearning, entendemos que su hijo/a puede necesitar asistencia portátil 
relacionada con daños o problemas técnicos no relacionados con software o sitios web. El 
Departamento de Tecnología de LCSC ha designado un sistema de entrega y recogida para 
garantizar que las reparaciones se completen de manera oportuna. En nuestro sitio web, 
www.lcsc.k12.in.us, en la pestaña "Para estudiantes" encontrará una opción denominada " 
Ayuda de aprendizaje electrónico para estudiantes". Le pedimos que complete un ticket 
antes de dejarlo. Esto se puede completar en una PC, teléfono o tableta. Las computadoras 
portátiles elementales se deben dejar y recoger en la escuela a la que asiste su hijo/a. Los 
estudiantes de C6GA pueden dejar en C6GA o LJHS. Los estudiantes de LJHS pueden 
dejar en C6GA o LJHS. Los estudiantes de LHS pueden dejar en C6GA o LHS.  
  
 
Para mantener su salud y la de nuestro personal, pedimos que solo una persona ingrese al 
edificio a la vez durante la entrega / recogida. Si tiene lugar una devolución / recogida 
frente a usted, espere en su vehículo hasta que hayan salido del edificio. Mantenga un 
distanciamiento social seguro cuando deje o recoja una computadora portátil.  
 
Fechas de entrega para Abril:  Fechas para recogida para abril: 
lunes, 6 de abril 6: 9 am-12 pm   miércoles, 8 de abril: 10 am-12 pm 
lunes, 13 de abril: 10 am-12 pm  miércoles, 15 de abril: 10 am-12 pm 
lunes, 20 de abril: 10 am-12 pm  miércoles, 22 de abril: 10 am-12 pm 
lunes, 27 de abril: 10 am-12 pm  miércoles, 29 de abril: 10 am-12 pm 
 
Las reparaciones se realizarán según la disponibilidad de piezas y hora de reparar. Se le 
notificará si la computadora portátil no estará lista para ser recogida el día designado. 
 
 
 
Si tiene preguntas o necesita asistencia adicional, comuníquese con la escuela a la que asiste su 
hijo/a. 
 
 


