Estimadas Familias de la Escuela Cole:
En preparación para la Educación a Distancia, distribuiremos dispositivos durante la
semana del 13 al 17 de abril. Tenga en cuenta que estos dispositivos son para
estudiantes que no tienen acceso a tecnología como una computadora o tableta.
Para proporcionar un proceso rápido y fluido, aquí hay información útil:
•
•
•
•
•

Proporcionaremos un dispositivo por alumno
(Tableta para TK-2º & Stream para 3º-6º)
Necesitaremos que nos provee el nombre y apellido de su estudiante y el
numero de identificación (numero de almuerzo) en una tarjeta de índice.
Venga solo a la hora designada durante el día programado por el apellido del
estudiante / familia
La distribución se realizará como un recorrido, por lo que debe conducir en
su automóvil
Recuerde usar una cubierta para la cara

La demanda de estos dispositivos es alta y esperamos tiempos de espera
prolongados. Sea paciente y amable el uno con el otro, debe permanecer en su
vehículo para la seguridad de todos.

Horario de Distribución
Fecha
Martes
14 de abril
Martes
14 de abril
Miércoles
15 de abril
Miércoles
15 de abril
Jueves
16 de abril
Jueves
16 de abril

Horario
9:00 AM– 12:00 PM
1:00 PM – 3:00 PM
9:00 AM – 12:00 PM
1:00 PM – 3:00 PM
9:00 AM– 12:00 PM
1:00 PM – 3:00 PM

Apellido del Estudiante / Familia que Comienza con

A-E
F-J
K-O
P–T
U-Z
Aquellos que no pueden venir a la hora designada

Si está esperando un paquete de trabajo, todavía están en el proceso del correo.
También puede ir al sitio web de la Escuela Cole al cole.sbcusd.com y visitar la
página del maestro de su hijo, donde puede descargar el material del paquete.
Gracias,
El Personal de la Escuela Cole

¡Por favor manténgase en su automóvil!

