Estimados estudiantes y familias:
Como algo nuevo este año, los estudiantes tendrán permitido quedarse con sus iPads prestados durante los
meses del verano. Por esta razón, no vamos a tener un evento para recolectar los iPads en sus escuelas. Esta
decisión fue tomada para promover un distanciamiento social seguro y proveer a los estudiantes con un
dispositivo que les permita seguir aprovechando las oportunidades de aprendizaje durante el verano.
Si ustedes no asistirán a un programa o escuela de Escuelas Bend-La Pine el próximo año escolar, por favor
regresen su iPad, bloque cargador y cable en su escuela actual. Las escuelas van a comunicar sus horarios
directamente a sus familias pare regresar estos. Si ustedes asistirán a un programa o escuela diferente de
Escuelas Bend-La Pine el próximo año escolar, quédense con el iPad que tengan y llévenlo con ustedes a su
nuevo sitio en septiembre. Sus estudiantes seguirán usando su iPad como una herramienta en su educación el
próximo año escolar.
También sabemos que algunas veces los planes cambian durante el verano. Si por alguna razón ustedes se
mudan fueran del área o dejan el distrito durante el verano y necesitan regresar su iPad, por favor pueden
dejarlo de lunes a viernes de 9 am a mediodía, en el Centro de educación ubicado en 520 Wall Street, Bend.
Por favor, no olviden regresar también su bloque cargador y cable en ese momento. Se cobrará $5 por cada
cable y $20 por cada bloque cargador que no se regresen.
Las actividades de aprendizaje de verano estarán disponibles para los estudiantes de escuelas primarias y
secundarias. Estas actividades se enfocarán en proyectos creativos que utilizan las aplicaciones comunes que
los estudiantes ya conocen bien. Los estudiantes de K-5 también tendrán acceso al programa de lectura Lexia
y el programa de matemáticas Dreambox. Todos los estudiantes también tendrán acceso a Sora, nuestra
biblioteca digital. Los estudiantes deben ser capaces de completar estos proyectos y actividades
independientemente, aunque recomendamos que los padres apoyen a sus estudiantes y les ayuden a crear
una rutina para trabajar con los programas de lectura y matemáticas. Pronto publicaremos más información y
enlaces para las actividades de verano de K-8 en el sitio web de nuestro distrito. Además, recomendamos que
nuestros estudiantes de escuela preparatoria consideren tomar una clase de verano por internet. Para más
información sobre estas opciones, por favor visiten nuestro sitio web de Bend-La Pine Online.
Para aquellas familias que compraron un seguro de iPad este año, la cobertura se extenderá durante el
verano. Por favor, recuerde que el seguro cubre rompimientos y daños accidentales. La cobertura de seguro
repara o reemplaza cualquier daño hecho al iPad en el salón de clases, instalaciones escolares y cualquier
lugar fuera de las instalaciones. Sin embargo, recomendamos que durante el verano las familias no se lleven
los iPads a sus viajes, salidas de campamento u otras actividades recreativas al aire libre. Además, aquellas
familias que recibieron un punto de acceso de internet (hot spot) del distrito pueden seguir usándolo durante el
verano. Si usted necesitan un punto de acceso de internet, por favor contacten a la promotora de FAN de su
escuela a más tardar el 12 de junio para iniciar una petición.
Para asistir a los padres durante el verano, tenemos información disponible en nuestro sitio web del distrito. Allí,
ustedes encontrarán información sobre tiempo de pantalla, configuraciones y manejo de aplicaciones.
Recomendamos que los padres lean esta información en este sitio y se familiaricen con la mejor manera de
manejar el uso de iPads. Si se necesita un apoyo adicional durante el verano, el servicio de asistencia de
nuestro distrito estará disponible en el teléfono 541-355-8700 para ayudar a resolver los problemas
relacionados con hardware, conectividad o cuentas de estudiantes.
Queremos agradecer a nuestros padres por todo lo que ustedes han hecho para trabajar juntos en la educación
de sus estudiantes durante estos tiempos difíciles. Al proveer un acceso a los iPads de sus estudiantes,
tenemos la esperanza de motivar que el aprendizaje continúe durante los meses del verano.
Atentamente,

Skip Offenhauser
Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje

