PLAN DE DISTRIBUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA
AMI DEL LRSD

Queridos Padres/Tutores:
Gracias por responder a la Encuesta de Tecnología del LRSD. Le estamos enviando este correo electrónico
porque usted ha expresado una necesidad de tecnología. El distrito ha creado un plan para asistirle.

Fecha para Ir a Recoger
Lunes, 6 de Abril

Hora
9 AM – 2PM
El Recibo en Mano En Línea en el cual acepta usted responsabilidad por el artefacto
SE DEBE COMPLETAR ANTES DE la fecha en que se recoge.
Haga clic en el enlace para completer el formulario: Recibo en Mano para los Padres (Parent Hand Receipt)

Lugar Donde Recogerlo
Los artefactos se pueden recoger en la escuela de cualquiera de sus estudiantes.

Por favor, siga los pasos abajo para poder recoger el artefacto.
SE AVISA: Usted no podrá entrar en el edificio. Un empleado de la escuela le traerá el artefacto a su carro.
1. Complete el Recibo en Mano par aceptar responsabilidad por el Chromebook/iPad ANTES del 6 de

Abril, 2020. Haga clic en el enlace Parent Hand Receipt (Recibo en Mano para los Padres)
2. Al llegar a la escuela, por favor NO SE BAJE DE SU CARRO.
3. Telefonée a la oficina de su escuela y déles su nombre y el nombre de su estudiante.
4. Un empleado de LRSD verificará que el Recibo en Mano está complete.
5. Una vez verificado, el empleado pondrá el artefacto en conjunto con la información que sigue, en el
maletero de su vehículo.
 Como obtener WiFi
 Como usar Classlink
 Como iniciar sesión en el Chromebook

Como Iniciar Sesión en los Chromebooks
El estudiante debe usar su cuenta Google en LRSD (LRSD Google Accounts) para
obtener acceso a los recursos de LRSD. Ej: Classlink, Edmentum, Google
Classroom, etc.
Nombre Usuario (Username) – 123456@students.lrsd.org (Los 6 números de la
identificación del estudiante , Student ID#)@students.lrsd.org
Clave/Contraseña (Password) – AñoAñoAñoAñoMesMesDíaDíaPrimer inicial
enmayúscula 20040829T
Cumpleaños: 4-números del año, 2-números del mes, 2-números del día + Primer
Inicial en Letra Mayúscula

http://myclasslink.com/lrsd
Los estudiantes deben iniciar sesión usando las credenciales del LRSD
INICIO DE SESIÓN (STUDENT LOGIN)NOMBRE USUARIO (USERNAME): ###### (Identificación estudiante) 123456
CLAVE/CONTRASEÑA: AAAAMMDDI 20040829T
(Cumpleaños: 4 números por el año, dos números por el mes, dos números por el día + la primera inicial en
mayúscula)

K–5

Haga clic en its Learning para obtener las lecciones AMI

6 – 12 Haga clic en Edmentum para obtener las lecciones AMI

