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1 de abril de 2020
Estimadas familias y estudiantes de SUSD:
A partir del lunes 6 de abril, Stockton Unified prestara Chromebooks y un número limitado de
puntos de acceso wifi habilitados para estudiantes de SUSD que no tienen acceso a tecnología en el
hogar.
Chromebook (Computadora)
Cualquier estudiante de SUSD que necesite un Chromebook podrá pedir por prestado uno. Los
Chromebooks solo se pueden recoger en la escuela que atiende el estudiante. Las familias con
estudiantes en varios grados que atienden la misma escuela solo necesitan visitar el sitio una vez
para recoger sus Chromebooks.
Para acortar el tiempo de espera, se les pide a las familias y a los estudiantes que hagan lo
siguiente antes de pedir por prestado el dispositivo:
•
•
•

Complete un aviso de acuerdo por dispositivo prestado. El aviso de acuerdo está disponible
en línea en www.stocktonusd.net/TechAccess. Los avisos de acuerdo también estarán
disponibles en las escuelas al momento de recoger el dispositivo.
Asegúrese de que sepan el número de identificación de su estudiante (para los estudiantes de
secundaria, este es el número que los estudiantes usan para recibir el almuerzo), el grado y
el nombre de su aula o otro maestro.
Complete una encuesta de acceso a tecnología por familia. Las encuestas están disponibles
en www.stocktonusd.net/TechAccess. Nota: No es necesario completar esta encuesta para
retirar un Chromebook, pero es necesario si una familia desea ser elegible para un punto
de acceso.

La distribución del dispositivo se realizará en las siguientes fechas, ubicaciones y horarios:

Dia
Lunes, 6 de abril

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN FINAL
Hora
Grado
Ubicacion
Cada estudiante
9:00 - 11:30 am TK-2 + grado 9

Martes, 7 de
abril

9:00 - 11:30 am

3-5 + grado 10

Miercoles, 8 de
abril

9:00 - 11:30 am

6-8 + grados 11 y
12

debe recoger un
dispositivo de su
sitio de origen
Cada estudiante
debe recoger un
dispositivo de su
sitio de origen
Cada estudiante
debe recoger un
dispositivo de su
sitio de origen

Dispositivo
Chromebooks
SOLAMENTE

Chromebooks
SOLAMENTE

Chromebooks
SOLAMENTE
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(cont.)

Dia
Jueves, 9 de
abril

Hora
3:00 – 4:30pm

Grado
Todos los grados

Viernes, 10 de
abril

3:00 – 4:30pm

Todos los grados

Ubicacion
Oficina de distrito
701 N. Madison
Street
Oficina de distrito
701 N. Madison
Street

Dispositivo
Chromebooks y
puntos de acceso
Chromebooks y
puntos de acceso

** Los Chromebooks prestados deben devolverse cuando los estudiantes regresen a la escuela.
Si planea mudarse fuera el distrito, notifíquenos a pdcsupport@stocktonusd.org para organizar la
entrega de su Chromebook antes de mudarse.
Puntos de acceso (hotspots) y recursos de conectividad a Internet
Las familias que completen la encuesta de acceso a la tecnología serán notificadas por correo
electrónico o mensaje de texto si son seleccionadas para recibir un punto de acceso habilitado para
wifi. Los puntos de acceso se distribuirán en la Oficina del Distrito (701 N. Madison St.) el jueves 9
de abril y el viernes 10 de abril de 3:00 a 4:30 pm.
Aquellos que no reciben punto de acceso y necesitan acceso a Internet en su hogar pueden visitar
nuestra página web "Acceso a la tecnología para familias" en www.stocktonusd.net/TechAccess
para ver una lista de recursos gratuitos de Internet disponibles para usted y su familia y completar
Encuesta de acceso a la tecnología del SUSD.
SUSD continuará monitoreando el desarrollo de COVID-19 (coronavirus) y planificará en
consecuencia, en asociación con funcionarios locales, estatales y federales de salud y gobierno. Para
obtener información precisa y al dia de SUSD sobre la pandemia, consulte el sitio web del Distrito
en www.stocktonusd.net/COVID-19.

Gracias,

Dr. John E. Deasy, Superintendent

