Trae Tu Propio Dispositivo
(BYOD)

4To y 5To Grado en la Escuela Primaria Park
Otono 2020
Para el año escolar 2020-21, a todos los estudiantes en 4to y 5to grado en la Escuela
Primaria Park se les requerirá que tengan Chromebook para uso en el salón de clases. Los Papás
de los estudiantes en estos niveles de grado también tienen la oportunidad de aplicar para el
uso de un dispositivo del Distrito basado en elegibilidad por ingresos. La forma para aplicar
para el uso de un dispositivo del Distrito la puede encontrar aquí here. Por favor regrese las
formas completas a la Oficina Central de Distrito la cual se encuentra ubicada en 30 Glen Street
NW in Hutchinson, MN.

Porque Traer Tu Propio Dispositivo BYOD?
Debido a las circunstancias alrededor de COVID-19, estamos tomando pasos para asegurar que cada estudiante
tenga acceso a un dispositivo para su aprendizaje conforme planeamos para las circunstancias inciertas alrededor del
año escolar 2020-21.
La flexibilidad que el Traer Tu Propio Dispositivo BYOD le ofrece a nuestros estudiantes de 4to-5to Grado:
● Trae Tu Propio Dispositivo BYOD ayuda a reducir la necesidad de compartir dispositivos mientras los
estudiantes se encuentran en la escuela.
● Los estudiantes podrán traer y llevar sus dispositivos entre la escuela y sus casas para asegurar que ellos
se encuentren listos para su aprendizaje independientemente de cual sea el modelo de la escuela que
podamos implementar debido a los mandatos estatales.
Los Padres desean que sus niños sean parte de un ambiente seguro y acogedor donde ellos estén bien
equipados para seguir el camino para sus futuras carreras con confidencia. La tecnología juega una parte muy
importante en esto. Es nuestra meta el proveer un espacio seguro para enseñar a los estudiantes acerca de los
beneficios de la tecnología y como ser responsable y alumnos con éticas en esta era digital. Mediante el uso de estos
dispositivos, los estudiantes van a participar de manera activa en una experiencia de aprendizaje auténtica y
personalizada. Estas experiencias van ayudar a prepararlos para el inevitable uso de tecnología que ellos encontraran
independientemente del camino que ellos elijan en su vida.

Los Proximos Pasos
El tipo de dispositivo que recomendamos para que las familias inviertan sería un Chromebook. Este dispositivo
es bastante rentable, con un costo promedio alrededor de $150-$200, y tiene una vida de alrededor de 3 años. El
dispositivo hace todo lo que vamos a necesitar que haga en un entorno educativo proveyendo acceso a la web en
nuestra conexión inalámbrica a internet del distrito y permitirá un solo inicio de sesión utilizando la cuenta escolar del
estudiante de las aplicaciones de Google para su Educación. Las cuentas se manejan a través del distrito, de esa manera
podemos controlar y monitorear a lo que los estudiantes tienen acceso mientras regulamos elementos tales como
correos electrónicos y sitios web bloqueados. También podemos agregar aplicaciones útiles, páginas de internet y
extensiones que los maestros requieren para un acceso fácil durante la clase. Los estudiantes se benefician de tener un

teclado completo, y los padres no tienen que preocuparse acerca de mantener un dispositivo con un sistema operativo o
disco duro.
Para más información, por favor visite aquí here nuestras preguntas frecuentes sobre Trae Tu Propio Dispositivo BYOD .

