.Iniciativa TechEquity de Llevar Dispositivos a Casa
Estimado Padre/ Tutor de PUSD,
En nuestros continuos esfuerzos por brindar la mejor educación y oportunidades para todos nuestros
estudiantes, el Distrito se complace en anunciar la iniciativa de TechEquity. Esta iniciativa incluye un
programa de llevar a casa un dispositivo para los estudiantes en los grados K-12. A cada estudiante se le
asignará un Chromebook que se usará tanto en el hogar como en la escuela para apoyar y mejorar el
aprendizaje y el rendimiento del estudiante.
El Propósito
El propósito de esta iniciativa es proporcionarles a todos los estudiantes programas en línea, recursos de
aprendizaje y acceso equitativo a las herramientas del siglo XXI. Con estas herramientas educativas
esperamos brindar oportunidades infinitas para todos los estudiantes dentro de PUSD, lo que permite la
innovación creativa y el aprendizaje independiente.
Implementación
Para apoyar y sostener esta iniciativa, hemos implementado oportunidades de aprendizaje para
estudiantes, padres, maestros y administradores. Nuestro programa de ciudadanía digital equipa a todos
los participantes con recursos y consejos para prácticas seguras en línea. Aunque nuestro enfoque es
brindar una rica educación del siglo XXI, nuestra principal prioridad es mantener seguros a nuestros
estudiantes en línea.
Todos los estudiantes recibirán un nuevo dispositivo este año para garantizar tecnología actualizada. Los
dispositivos incluirán reparaciones y servicios por desgaste normal. Incluso con la cobertura
proporcionada por el distrito, existe una responsabilidad financiera asociada con la asignación de un
Chromebook, muy parecido a un libro de texto.
● Dentro de nuestra iniciativa TechEquity, el desgaste normal y los daños accidentales están
cubiertos y se manejarán en la escuela.
● El distrito reemplazará los dispositivos robados siempre que se presente un informe policial y se
entregue al distrito.
● Es responsabilidad del padre / tutor reemplazar los dispositivos perdidos (Chromebook,
cargador, punto de acceso)
● El padre / tutor será responsable de los costos de reemplazo asociados con un Chromebook /
cargador perdido y, si corresponde, el costo de reemplazo de un punto de acceso perdido. El
costo del reemplazo variará según el modelo del cromo, pero podría llegar a $789.
Nos complace ofrecer esta oportunidad educativa para todos nuestros estudiantes. Gracias por su
continua colaboración y apoyo.
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