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Estimadas familias de Bracken:
Estamos entusiasmados de que nuestros estudiantes en los grados 2, 3, 4 y 5 tengan la oportunidad de participar en una
distribución especial de dispositivos móviles para ampliar las oportunidades de aprendizaje a distancia fuera del edificio escolar.
Con el permiso de los padres o tutores, los estudiantes de 2do a 5to grado podrán retirar un Dispositivo Móvil del Distrito Escolar del
Condado de Clark por el resto del año escolar 2020. Esto permitirá a los estudiantes acceder a materiales educativos en línea y
otros recursos para ayudarlos a completar sus estudios en casa.
Los estudiantes podrán acceder a Internet filtrado con el dispositivo móvil a través de redes inalámbricas proporcionadas en el
hogar o en la comunidad. Además, si el dispositivo está equipado con una cámara, se puede habilitar.
Se espera que los estudiantes cuiden el dispositivo móvil como si fuera su dueño. Deben cargar diario. No deben cambiar ni
eliminar el software o la configuración que permite que la escuela y el distrito administren de forma remota los dispositivos móviles.
Al final del año escolar, o si el estudiante se transfiere fuera de nuestra escuela, el dispositivo móvil será devuelto a la escuela.
La distribución de dispositivos móviles tendrá lugar el miércoles 22 de abril y el jueves 23 de abril en Walter Bracken. A la hora
designada, deténgase con su automóvil en el carril del autobús frente a la escuela. Un miembro del personal se acercará a usted y
le entregará el dispositivo, así como la documentación que debe firmarse. Por favor, no salgas de tu auto. El cronograma de
implementación es el siguiente:
Miércoles 22 de abril:

jueves 23 de abril:

GR 5 9:00 am -10: 30 am

GR 3 9:00 am- 10:30 am

GR 4 10:30 am -12: 00 pm

Gr 2 10: 30-12: 00 pm

Para usar un dispositivo móvil CCSD, los padres / tutores y los estudiantes deben seguir las mismas expectativas que
cuando usan la tecnología en la escuela (Política de uso aceptable (AUP) de CCSD), así como aceptar las pautas y
expectativas para el uso del dispositivo.
Los padres / tutores deben traer una identificación con foto para recoger un dispositivo.
Los estudiantes deben devolver el dispositivo al final del año escolar.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo a sretes@nv.ccsd.net ¡Estamos entusiasmados con esta oportunidad y
esperamos verte pronto!
Sinceramente,
Sra. Sretenovic, directora

