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Padres de WNMS,
El viernes, 24 de marzo, tendremos el final dia de los tres días flex de eLearning para estudiantes y el personal. Además de
la información que recibió sobre los días Flex de Dr. VanDuyne en el principio del año, queremos recordarle acerca de sus
opciones aquí en la middle school.
West Noble Middle School va a utilizar Clases en Google, una plataforma de clase en línea, para asignar tareas a los
estudiantes el 24 de marzo. Las tareas se entregan para el lunes, 27 de marzo.
Los estudiantes en Sexto, Septimo y Ocho grados tienen varias opciones para completar sus tareas en los días Flex.
Opción 1:Usar su Chromebook. (computadora portatil)
Las tareas se pueden descargar aquí en la escuela para la terminación en casa, si usted no tiene acceso a Internet.
Opción 2: Reserve un espacio en el laboratorio de computación.
Nuestro laboratorio de computación estara abierto y supervisado para los estudiantes que reserven un espacio. Una bolsa
de almuerzo también puede ser reservado. Por favor llame a nuestra oficina para reservar un espacio en el
laboratorio de computación. El transporte es proporcionado por los autobuses escolares regulares.
Opción 3: Utilice su propia computadora / Internet.
Los estudiantes pueden utilizar cualquier computadora de casa para completar sus tareas de la escuela, siempre y cuando
tengan acceso a Internet.

Favor de llamar a nuestra oficina con preguntas!

Sinceramente,

Melanie Tijerina
Directora
West Noble Middle School
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La propiedad de la Chromebook (computadora Portatil)
WNMS conserva la propiedad de la Chromebook. Los Chromebook son prestados a los estudiantes para fines educativos
solo por el curso académico. Por otra parte, WNMS personal administrativo y profesores se reservan el derecho de recoger
o inspeccionar Chromebooks en cualquier momento, Via electrónica, incluso acceso remoto para alterar , añadir o eliminar
software o hardware instalado . El uso del Chromebook puede ser revocado o restringido debido a las malas calificaciones ,
problemas de asistencia , o comportamiento .

Responsabilidad del Chromebook
Los estudiantes son los únicos responsables de los Chromebooks , concedida a ellos y deben adherirse a lo siguiente:
El cuidado de su Chromebook
Los estudiantes son responsables del cuidado general de la Chromebook . Chromebooks que están rotos o que no
funcione correctamente deben ser llevados a la oficina tan pronto como sea posible . NUNCA lleve el Chromebook a un
servicio de computadora fuera para cualquier tipo de reparación o mantenimiento . Los estudiantes nunca deben dejar sus
Chromebooks desatendido, excepto si está encerado en su casillero.

a. Precauciones Generales
● Ningun tipo comida o bebida debe estar al lado de los Chromebook .
● Tenga cuidado al usar cables , fundas y dispositivos de almacenamiento extraíbles.
● Chromebooks deben permanecer libres de cualquier escritura, dibujo , pegatinas y etiquetas .
● Toman cuidado cuando Chromebooks estan en una bolsa , como una mochila , con otros libros o
dispositivos. La compresión puede dañar el Chromebook .
b. LLevar su Chromebook


●
●

Nunca levante sun chromebook de la pantalla.
Nunca cargue su chromebook con la pantalla abierta.

c. Cuidado de la pantalla
La pantalla se puede dañar si se somete a tratamiento de objetos pesados , áspero, algunos
solventes de limpieza , y otros líquidos . Las pantallas son particularmente sensibles al daño de
presión excesiva.
● No ponga presion arriba de su chromebook cuando este cerrada.
● No guarde su chromebook con la pantalla abierta.
● No ponga nada en la funda que ponga presion
● Asegúrese de que no hay nada en el teclado antes de cerrar la tapa (es decir, lápices, bolígrafos ) .
 . Los códigos de barras
e
●

●

Todos los WNMS Chromebooks se marcarán con un código de barras . Los estudiantes pueden ser
cobrados hasta el costo total de reposición de un Chromebook por la manipulación de un código de
barras WNMS o que regrese el Chromebook sin el código de barras

f. Reparaciones
●
●

●
●

Cualquier reparación o sustitución serán tratados únicamente por el Departamento de Tecnología
de WNSC y sin costo alguno para el estudiante
El costo de la reparación de un Chromebook o cargador dañado (accidental o no) es la
responsabilidad del estudiante y su padre / madre / tutor.
El costo razonable para cada parte se determina al comienzo del año académico. Cada reparación
también llevará a una cuota de trabajo $ 5.00.
Los padres / tutores serán facturados por el costo de la reparación (piezas y mano de obra) .
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●

El Chromebook reparado será devuelto al estudiante después de pagar la factura de la reparación .
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