
 

Prestamo de Computadoras 

El Distrito Escolar de Lake Hamilton continuará brindando instrucción en las próximas semanas 

a través de un formato digital (o solicitando paquetes con las tareas en papel para aquellos 

alumnos sin acceso al Internet). El Distrito Escolar de Lake Hamilton tiene computadoras 

disponibles para prestarselas a las personas que necesitan un dispositivo para completar las 

tareas. 

Si necesita que se le preste una computadora del distrito para acceder al aprendizaje en línea 

o si no hay Internet disponible donde usted vive y desea usar paquetes con las tareas en papel, 

llame a la oficina de la escuela de su estudiante más pequeño, para programar cita para 

recogerlos. Las oficinas del edificio estarán abiertas de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. todos los dias 

(lunes a viernes). 

Primaria (K- 1.er r grado): 767-9351  
Elemental (2.º - 3.er grado): 767-8725  
Intermedio (4.º  - 5.º grado): 767-4111  
Medio (6.º - 7.º grado): 767-3355  
Junior (8.º - 9.º grado ): 767-2731  
High School (10 °-12 ° grado): 767-9311  
New Horizons / PBS: 760-1720 

 

Apoyo Tecnológico 

El equipo de tecnología del Distrito Escolar de Lake Hamilton tiene un sistema de apoyo 

tecnológico establecido para ayudar a los padres y estudiantes que necesitan asistencia con 

las tareas de AMI. Llame al 760-6800 o envíe un correo electrónico a 

technologysupportstaff@lhwolves.net si tiene alguna pregunta. El soporte está disponible de 

lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. #LHWolfNation 

 

Recordatorio de Asignaciones de AMI 

En un esfuerzo por seguir las reglas de distanciamiento social, los padres no necesitan venir a 

las escuelas para entregar las tareas de AMI. No es necesario entregar las asignaciones de AMI 

hasta que se reanude la instrucción "en persona". 

Los edificios escolares tienen un acceso muy limitado para el personal esencial. Comuníquese 

con los maestros por correo electrónico sobre el trabajo de AMI y las asignaciones de AMI en 

línea que vendrán. 

Horario de Oficina 

Las oficinas centrales de cada edificio están disponibles para contestar llamadas por teléfono 

de 8:00 a.m.-3:00 p.m. todos los días. 


