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1ro de mayo del 2018
RE: Programa de Chromebook uno a uno y Opciones de Coberturas
Estimados padres de MCHS:
Como probablemente ya sabe, el Distrito 156 avanzará en el aprendizaje del Siglo XX1 para la preparación
universitaria y carrera al proporcionar a todos los estudiantes dispositivos Chromebook y el acceso que
necesitan para aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Todos los estudiantes obtendrán un
Chromebook personal, propiedad del distrito durante la recogida de útiles en agosto. Los estudiantes
matriculados en la escuela de verano obtendrán sus dispositivos antes del comienzo de la escuela de verano.
MCHS se compromete a hacer que este programa sea lo más económico posible para los padres. Utilizaremos
nuestra flota existente de 1500 chromebooks para juniors, seniors y sophomores y freshmen recibirán un
nuevo modelo de chromebook. Nos complace informar a los padres que no habrá un aumento en las cuotas
escolares como resultado de este programa. Sin embargo, los padres / estudiantes serán responsables de
todos los daños, pérdidas o reparaciones necesarias para sus dispositivos durante los cuatro años. Para
compensar aún más la responsabilidad potencial del programa chromebook, MCHS ha desarrollado una
cobertura de chromebook anual que se puede comprar durante el registro. El costo de la cobertura de los
Chromebooks anteriores para estudiantes de 11 ° y 12 ° grado es de $ 15 / año y el costo de la cobertura en
los grados 9 y 10 es de $ 30 / año. MCHS recomienda encarecidamente a los padres que seleccionen esta
cobertura cuando se inscriban para la escuela el próximo año. Se incluye con esta carta un documento que
describe los beneficios y cargos asociados con la cobertura, así como un documento de preguntas frecuentes
sobre el programa 1: 1.
Si tiene alguna pregunta, únase a nosotros para una reunión de padres del Programa 1: 1 el 16 de mayo a las
6 p.m. en el teatro de East Campus. Para obtener más información sobre la Planificación de la Innovación en
el Distrito # 156, visite nuestra página web Visión 156 - Plan de Innovación en
https://www.dist156.org/domain/325.
¡Suyo en el Aprendizaje!

Carl D. Vallianatos, Ed.S.
Asistente al Superintendente de Currículo e Instrucción

P ARTNERING WI TH THE C OMMUNITY T O A CHIEVE E XCELLENC E

