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El objetivo de la iniciativa One to One de Kissimmee Middle School es proporcionar a todos los estudiantes los 

recursos digitales y habilidades necesarias para permitir colaboraciones digitales creativas entre todos los profesores 

y estudiantes mientras participan en el trabajo académico.  Este año todos los sexto grado recibirán una 

computadora portátil.  En este momento, solo proporcionaremos a los estudiantes cara a cara un dispositivo.  Los 

estudiantes de séptimo y octavo grado recibirán dispositivos el próximo año escolar.  Tenga en cuenta las fechas 

publicadas a continuación: 
 
✓ Miércoles 24 de febrero 5:00 pm: En lugar de una reunión cara a cara de los padres, se publicará un 

video informativo en Facebook, YouTube y nuestro sitio web.  También organizaremos un evento de 

Facebook Live para responder a las preguntas que los padres puedan tener sobre esta iniciativa a las 5:00 

pm en nuestra página de Facebook de la escuela.   
✓ Fecha de distribución del portátil TBD: Actualmente estamos esperando a que lleguen las cajas del 

portátil.  Tan pronto como lleguen, compartiremos una fecha y hora para la distribución de portátiles.  La 

distribución de computadoras portátiles se llevará a cabo después de la escuela en el bucle de autobús.  

Más información/ direcciones serán próximas.  Los estudiantes recibirán un ordenador portátil Dell ligero 

de 11 años, un cargador para el portátil y una funda para portátiles.   (los puntos críticos son limitados.  

Envíe su solicitud devolviendo esta carta lo antes posible).    
 

El estudiante tendrá que llevar su computadora portátil proporcionada de vuelta a la escuela todos los días, 

completamente cargado listo para la clase. Las computadoras portátiles serán filtradas y monitoreadas durante el 

uso escolar y doméstico. Los estudiantes recibirán una caja de computadora portátil tan pronto como lleguen.  Se 

espera que los estudiantes se aseguren de que todos los dispositivos que se les han revisado se almacenen de forma 

segura en su bolsa para evitar que los dispositivos se dañen.  
  
Los estudiantes traerán dos formularios a casa.  El primer formulario es esta carta.  Debe rellenarse con el nombre y 

el ID# del alumno.  Por favor, compruebe todas las opciones apropiadas.   Los estudiantes deben devolver esta carta 

a su profesor de ciencias.  El segundo formulario es el formulario kms 1:1 Info. Folleto/Registro de fin de año con 

los consejos de atención, responsabilidades y tarifas de servicio para reparaciones en la parte posterior.  Por favor, 

mantenga este formulario hasta finales de año.  Usted devolverá este formulario con la computadora portátil de su 

hijo al final del año.  
 
(Por favor, imprima) 
Nombre del estudiante:  

  
ID# 

 

POR FAVOR, COMPRUEBE TODO LO QUE CORRESPONDA 
  

Necesitaré un punto de acceso.  Por favor, proporcione uno si está disponible. 
 Me gustaría que mi hijo dejara su computadora portátil en la escuela para mantenerse a salvo.  Puede 

recuperarlo todas las mañanas. 
 Me gustaría que mi hijo llevara su computadora portátil a casa al final de la escuela para que pueda 

continuar sus tareas escolares en línea si es necesario.  
 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Frankie Franceschi en frankie.franceschi@osceolaschools.net. 

Proporcione el número de identificación del estudiante e indique su inquietud específica. 
 
Saludos,  
 
 
Frankie Franceschi 
Subdirector 

 

http://www.osceola.k12.fl.us/

