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Mission Statement  
Inspiring all learners 

to reach their highest 
potential as responsible, 

productive citizens. 
 

 

Iniciativa Tecnológica del Distrito 1: 1 

 Padres y estudiantes, 

 El Distrito Escolar del Condado Osceola tiene la oportunidad única de ofrecer una 
iniciativa 1: 1 en todo el distrito para el año escolar 2021-2022. Los estudiantes 
inscritos en SDOC recibirán equipo de tecnología que se les prestará solo para usos 
educativos. Se completará un formulario de prestatario que documente el acuerdo 
entre el estudiante, la familia y el distrito escolar. 

Estaremos entregando una computadora portátil o iPad, un cargador y un estuche para 
que cada estudiante lo utilice en la escuela y en el hogar. El dispositivo para los 
estudiantes de 2do a 12mo grado será una laptop Dell liviana de 11 pulgadas. El 
dispositivo para los estudiantes de Kindergarten a 1er grado será un iPad. 

El estudiante deberá traer el dispositivo a la escuela todos los días completamente 
cargado y listo para la clase. El dispositivo será filtrado y monitoreado durante su uso 
en la escuela y en el hogar. Los estudiantes serán responsables de cuidar todo el equipo 
y devolverlo en las mismas condiciones en las que fue proporcionado. Si algún equipo 
se daña intencionalmente o se pierde mientras se le presta a un estudiante, debe 
comunicarse con la escuela y se puede emitir una tarifa en función de la situación. 

Procedimientos realizados si el equipo de tecnología es robado, dañado o no se 
devuelve:  
 

1. Si el dispositivo se rompe o es robado, informe inmediatamente al  
          personal de la escuela. 
2. El distrito desactivará el dispositivo si no es devuelto o robado. 
3. Evaluar la disciplina del estudiante si se considera que fue  
         dañado intencionalmente.  
4. Los padres presentarán un informe policial ante el SRO de la escuela si el  
         dispositivo es robado. 
5. Si no se devuelve al final del acuerdo, SDOC presentará un informe policial. 

  
Si tiene alguna pregunta o necesita comunicarse con el distrito escolar 
sobre equipos de tecnología, llámenos al 407-870-4000. 
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