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SCHOOL BOARD MEMBERS 
 

Teresa “Terry” Castillo 
Chair 

District 1 – Kissimmee 
407-577-5022 

 
 

Julius Melendez 
Vice Chair 

District 2 – Kissimmee 
321-442-2862 

 
 

Jon Arguello 
District 3 – Kissimmee 

407-433-9082 
 
 

Clarence Thacker 
District 4 – Kissimmee 

407-870-4009 
 
 

Robert Bass 
District 5 – St. Cloud 

407-870-4009 
 
 

 

ADMINISTRATIVE 
COMPLEX OFFICES: 

 
 

Alternative Programs 
2320 New Beginnings Road 

Kissimmee, FL  34744 
PHONE:  407-343-8713 

FAX:  407-343-8776 
 

 
Exceptional Student Education 

805 Bill Beck Boulevard 
Kissimmee, FL  34744-4495 

PHONE:  407-343-8700 
FAX:  407-343-8775 

 
 

Facilities 
809 Bill Beck Boulevard 

Kissimmee, FL  34744-4495 
PHONE:  407-518-2964 

FAX:  407-518-2985 
 

 
Professional Development 

2320 New Beginnings Road 
Kissimmee, FL  34744-4495 

PHONE:  407-518-2940 
FAX:  407-518-2988 

 
 

Student Services 
1200 Vermont Avenue 
St. Cloud, FL 34769 

PHONE:  407-870-4897 
FAX:  407-870-4629 

 

Dispositivos tecnológicos para estudiantes 
 
 
 
Padres y estudiantes, 
 
El Distrito Escolar del Condado Osceola se complace en distribuir una vez más 
dispositivos tecnológicos para ayudar a los estudiantes en el plan de estudios del 
año escolar 2022-2023. Los estudiantes inscritos en el Distrito Escolar de 
Osceola (SDOC) recibirán equipos tecnológicos que se les prestarán 
únicamente para usos educativos. Se permite que el dispositivo se vaya a 
casa con el estudiante y se devuelva cada día para su uso en el salón de clases. 
Se completará un formulario de prestatario, documentando el acuerdo entre el 
estudiante, la familia y el distrito escolar. 
 
Entregaremos una computadora portátil o un iPad, un cargador y un estuche a 
cada estudiante para que lo utilice en la escuela y en casa. Los dispositivos para 
los grados 2-12 serán una computadora portátil Dell o Lenovo de 11 pulgadas de 
peso ligero. Los dispositivos para los grados K-1 serán un iPad. La escuela 
también tiene puntos de acceso o Hotspots disponibles para su uso.  
El estudiante tendrá que 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 el uso en casa. Los estudiantes 
serán responsables de cuidar todo el equipo y devolverlo en las mismas 
condiciones en las que se les proporcionó. Si algún equipo se daña o se 
pierde intencionalmente mientras se presta a un estudiante, este debe 
comunicarse con la escuela y se le cobrará una tarifa según la situación. 
 
Procedimientos si el equipo tecnológico es robado, dañado o no devuelto: 

1. Si el dispositivo se rompe o es robado, informe inmediatamente al 
personal de la escuela. 

2. El distrito desactivará el dispositivo si no se devuelve o es robado. 
3. Evaluar la disciplina del estudiante si se considera que se dañó 

intencionalmente. 
4. Los padres presentarán un informe de incidente con el SRO de la escuela 

si se roba el dispositivo. 
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 tecnológicos, llámenos al 407-870-4000. 
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