
 
 
Distribución de Chromebook y Recolección de Libros de 
Texto para los Estudiantes Matriculados en el Año Escolar 
2020-21 
 
A continuación se presenta la información relacionada con la distribución de Chromebooks y libros de 

texto para los estudiantes matriculados en el año escolar 2020-21: 
Distrito Escolar de Ridgefield 1:1 Distribución de Chromebook para Llevar a Casa 

El Distrito Escolar de Ridgefield se está moviendo a un modelo de Chromebook 1:1 para llevar a casa a 

partir del año escolar 2020-2021. A continuación, algunas preguntas y respuestas sobre este programa. 

 
¿Por qué? 

Desde que el distrito comenzó a desplegar los Chromebooks para uso de los estudiantes, hemos estado 

aumentando el número de dispositivos para incluir todos los niveles de grados elementales e intermedios 

y todas las aulas básicas en el nivel secundario. Además, la mayoría de las otras aulas también han tenido 
carritos de Chromebooks. Hasta ahora, todos los Chromebooks se han guardado en carritos en las aulas 

y no se han llevado a casa con los estudiantes. Con el cierre de los edificios escolares en la primavera de 

2020 y la necesidad de la educación a distancia, el distrito distribuyó cientos de libros de Chromebooks a 

las familias necesitadas, así como también regaló Chromebooks a algunos estudiantes. 

Con la continuación del aprendizaje a distancia en el año escolar 2020-2021, se decidió pasar a un 

programa para llevar a casa 1:1 para asegurar que cada estudiante del distrito tenga acceso a un 

dispositivo con el que aprender en casa. 

 
¿Dónde? 

Los Chromebooks para estudiantes se distribuirán desde un lugar central, la Escuela Secundaria View 

Ridge/Escuela Intermedia Sunset Ridge. 

3215 S. Hillhurst Rd 

Ridgefield, WA 98642 

 
¿Cuándo? 

Los Chromebooks se distribuirán a las familias durante un período de cuatro días. Las distribuciones 
tendrán lugar los días 20, 21, 24 y 25 de agosto. Para poder manejar mejor el número de familias que se 

presenten a la recolección de Chromebooks, pedimos que las familias se presenten en la fecha y hora 

designadas por el siguiente programa: 

El apellido que comience con Fecha Hora 
A-B 20 de agosto 8:00 AM-11:15 AM 



C-D 20 de agosto 11:45 AM-3:00 PM 

E-G 21 de agosto 8:00 AM-11:15 AM 
H-K 21 de agosto 11:45 AM-3:00 PM 

L-M 24 de agosto 8:00 AM-11:15 AM 
N-R 24 de agosto 11:45 AM-3:00 PM 

S-T 25 de agosto 8:00 AM-11:15 AM 
U-Z 25 de agosto 11:45 AM-3:00 PM 

 
¿Cómo? 

El proceso de facturación de los Chromebooks se hará de manera que se minimice el contacto humano y 

se maximice la seguridad. No se requerirá que los receptores salgan de su vehículo. Los Chromebooks y 
los materiales asociados serán entregados a través de las ventanas. 

Por favor, coloque un papel con los nombres de todos sus estudiantes y su grado en letra grande en el 

tablero. Esto nos permitirá recuperar los Chromebooks antes de que lleguen al punto de recolección. 

 
Información Adicional Importante 

Para que su(s) estudiante(s) reciba(n) un Chromebook, debe(n) completar un formulario de acuerdo 

haciendo clic en el siguiente enlace: https://webforms.ridgefieldsd.org/Forms/DeviceCheckOut 

Al completar este formulario, usted y su(s) estudiante(s) se comprometen a cumplir con las disposiciones 
y políticas establecidas en el documento. También podrán aceptar un plan de garantía que ayudará a 

compensar los costos de los daños o pérdida de Chromebooks. Toda la información necesaria está incluida 

en el formulario. 

Para acelerar el proceso de recogida de Chromebook, por favor complete el formulario en línea antes del 

20 de agosto. Si no puede completar el formulario electrónico, puede descargar e imprimir uno aquí: 

English          https://5il.co/jk1t 

Español         https://5il.co/jk1s 

Русский         https://5il.co/jk1r 
También se pueden obtener copias impresas en el Centro Cívico y Administrativo de Ridgefield (RACC), 

510 Pioneer Street, Ridgefield, WA 98642. 

 
RECOLECCIÓN DE LIBROS 

Después de la recolección de Chromebooks, las familias de los estudiantes de SRIS y VRMS pueden 

seguir conduciendo hasta el estacionamiento de atrás/personal al otro lado del edificio para recoger los 

libros de texto. Todos los estudiantes de 5to a 8to grado tendrán al menos un libro de trabajo que recoger 
para sus clases. 

Las familias de los estudiantes de RHS pueden continuar hasta la rotonda de RHS para recoger sus libros 

de texto después de recibir sus Chromebooks. Todos los estudiantes de primer y segundo año y LA 

MAYORÍA de los de último año tienen al menos un libro o libro de trabajo que recoger. Si su estudiante es 

un estudiante de último año con sólo unas pocas clases en el campus y no están seguros de si tienen un 

libro para recoger, por favor envíen un correo electrónico a jill.guccini@ridgefieldsd.org. Los estudiantes 

de RHS con clases de arte también recogerán materiales de arte en este momento. 
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Si NO PUEDE recoger los libros de texto a la hora designada, por favor envíe un correo electrónico a 

jill.guccini@ridgefieldsd.org. Ella estará encantada de trabajar en otro momento que funcione para usted y 

su familia. 

Si todavía tienes libros de la biblioteca o de cualquier escuela del año pasado, también pueden ser 

devueltos en este momento. Sólo tráiganlos con ustedes, y los cambiaremos por sus nuevos libros. 

Los libros y materiales serán colocados en las mesas o en la acera para que puedan recogerlos sin 
contacto. Los ayudantes estarán a su disposición para llevárselos si prefieren permanecer en su vehículo.  

 
Por favor, tenga en cuenta que: La recolección del plan de estudio y de los libros de texto para los 

estudiantes de K-4 se comunicará más adelante. 
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