
Directrices del distrito para las computadoras de los estudiantes  
para el año escolar 2022-23 

 

Los estudiantes conservarán su dispositivo 1:1 asignado durante el año escolar. A los estudiantes que 
regresan a la escuela en "años fundamentales" se les puede asignar una computadora o iPad durante el 
día de vista. No transfiera un dispositivo a su escuela si Destiny muestra que pertenece a otra escuela. 

La intención del programa 1:1 es que los dispositivos vayan al hogar para las tareas y para cerrar la 
brecha de rendimiento. Se debe permitir que los dispositivos vayan al hogar, la única excepción es si el 
padre no quiere que el dispositivo sea enviado al hogar. El técnico de la escuela ofrecerá apoyo técnico 
en momentos designados durante el día escolar para los estudiantes que tengan un problema con la 
computadora o si se rompe. Las computadoras de los alumnos deben guardarse en los estuches 
proporcionados. Los estudiantes no deben demorarse en reportar que su computadora está dañada. 

Años fundamentales: 

Kindergarten - Los estudiantes obtendrán su iPad en la durante el día de visita si asisten. Un formulario 
de préstamo debe ser completado con una lista de verificación de todos los artículos entregados al 
estudiante. El iPad tendrá que ser procesado en Destiny. Si el estudiante no asiste al día de visita, se 
debe hacer arreglos para enviar a casa el formulario de préstamo. Una vez completado el formulario, el 
dispositivo debe ser retirado en Destiny para el estudiante. 

2do grado - Los estudiantes obtendrán su computadora portátil durante el día de visita si asisten. Un 
formulario de préstamo debe ser completado con una lista de verificación de todos los artículos 
entregados al estudiante. El retiro de la computadora portátil tendrá que ser procesado en Destiny. Si el 
estudiante no asiste al día de visita, es necesario hacer arreglos para enviar a casa el formulario de 
préstamo. Una vez completado el formulario, el dispositivo debe ser retirado en Destiny para el 
estudiante. 

6to grado - Los estudiantes obtendrán su computadora portátil durante el día de visita si asisten. Un 
formulario de préstamo debe ser completado con una lista de verificación de todos los artículos 
entregados al estudiante. El retiro de la computadora portátil tendrá que ser procesado en Destiny. Si el 
estudiante no asiste al día de visita, es necesario hacer arreglos para enviar a casa el formulario de 
préstamo. Una vez completado el formulario, el dispositivo debe ser retirado en Destiny para el 
estudiante. 

9no grado - Los estudiantes obtendrán su computadora portátil durante el día de visita si asisten. Un 
formulario de préstamo debe ser completado con una lista de verificación de todos los artículos 
entregados al estudiante. El retiro de la computadora portátil tendrá que ser procesado en Destiny. Si el 
estudiante no asiste al día de visita, es necesario hacer arreglos para enviar a casa el formulario de 
préstamo. Una vez completado el formulario, el dispositivo debe ser retirado en Destiny para el 
estudiante. 

El personal técnico de la escuela debe preparar los dispositivos que se van a distribuir y verificar que 
Content Keeper y la etiqueta de grupo correcta están en el ordenador que lo identifica como ordenador 
de estudiante. Antes de la distribución, se debe realizar una comprobación de principio de año de los 



dispositivos de los estudiantes, verificando los daños y cualquier reparación que pueda ser necesaria. 
Los ordenadores devueltos deberán ser desinfectados y limpiados antes de volver a entregarlos a los 
alumnos durante el día de visita. 

Los estudiantes deben devolver los dispositivos a la escuela que los emitió. Si se devuelve un dispositivo 
a su escuela que no está en su inventario, por favor recoja el artículo y devuélvalo a la escuela correcta. 
El técnico de la zona puede ayudar en este proceso si es necesario. 

Se ha proporcionado una lista de comprobación de los equipos, que debe ser inicialada para asegurarse 
de que se devuelven todos los artículos. 

• Computadora portátil Dell 
• Estuche de computadora portátil o funda de iPad 
• Cargador Dell 
• Punto de acceso (Hot Spot) 
• Adaptador punto de acceso (Hot Spot) 
• iPad 
• Cable del iPad 
• Bloque de carga para iPad 

 

 

 


