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Nuestra visión para la iniciativa tecnológica 1:1 es proporcionar un entorno de 

aprendizaje colaborativo que aumente el crecimiento académico en todas las áreas de 

contenido.  Es fundamental que todos los alumnos dominen cómo navegar por un 

entorno educativo digital.  Todos los libros de texto /materiales curriculares vienen con 

componentes digitales.  La mayoría de las oportunidades postsecundarias requieren una 

comprensión básica de aplicaciones y programas específicos.  Las computadoras 

portátiles se consideran un recurso esencial para los estudiantes, como los libros de 

texto y cualquier otro recurso educativo proporcionado por la escuela.   

 

Este año escolar, todos los estudiantes de la Escuela Intermedia Neptune recibirán una 

computadora portátil Dell, un cargador y una estuche duro.  Si es necesario, los puntos 

de acceso a Internet también están disponibles para los estudiantes.  A los estudiantes 

se les han dado varias formas; esta carta, un folleto con información general sobre su 

dispositivo, y un "acuerdo del prestatario".  Ambas partes del acuerdo del prestatario 

deben ser llenadas. 

 

Todos los estudiantes deberán llevarse sus computadoras portátiles a casa.  Los 

estudiantes tendrán que traer sus computadoras portátiles de vuelta a la escuela 

completamente cargadas listas para la clase.  Todas las computadoras portátiles de los 

estudiantes serán monitoreadas durante el uso de la escuela y el hogar.  Se espera que 

los estudiantes aseguren todos los dispositivos asignados a ellos en su estuche 

proporcionado para evitar que se dañen.  A los estudiantes se les proporcionarán 

instrucciones sobre cómo cuidar y usar adecuadamente sus dispositivos.  Más 

información sobre esta iniciativa se agregará a nuestro sitio web de la escuela en las 

próximas dos semanas.   

 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Frankie Franceschi en 

frankie.franceschi@osceolaschools.net. Por favor, proporcione el número de 

identificación del estudiante e indique su preocupación específica. 
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