March 16, 2020
Estimado Padre/Tutor:
En un esfuerzo por apoyar el aprendizaje a distancia de nuestros estudiantes mientras la escuela
esté cerrada por la pandemia COVID-19, Paul PCS ha prestado un Chromebook y su cargador a
su escolar para que se los lleve a casa durante el período de cierre de la escuela. En honor a
apoyar la educación continua de nuestros escolares, se espera de buena fe que todos los
dispositivos sean devueltos a Paul PCS cuando la escuela se reabra. El chromebook debe ser
utilizado por el estudiante solo con fines de aprendizaje y es propiedad de Paul Public
Charter School. Si no devuelve los dispositivos prestados, se inhabilitará el dispositivo y
quedará inoperativo, y podría estar sujeto a una tarifa de reemplazo.
Las expectativas sobre el uso del Chromebook se deben seguir de acuerdo con la Política de Uso

Aceptable de la Computadora y Seguridad en Internet descrita en el Manual de la

Familia de Paul, que se encuentra en el sitio web de la escuela. Además del Chromebook y el
cargador, se enviaron varios documentos de respaldo a casa, en un esfuerzo por garantizar el
mantenimiento, la seguridad, la facilidad de uso y la funcionalidad del dispositivo.
Abajo están listados los documentos enviados a casa con su estudiante, a los efectos de apoyar
efectivamente su acceso a la educación a distancia.
● Cómo inscribirse para acceder a Internet a bajo costo en casa
● Instrucciones sobre cómo conectarse a una red de Wi-Fi usando un Chromebook
● Pautas de seguridad en Internet y consejos para cuidar el Chromebook
Si necesitara asistencia técnica, el Departamento de Tecnología de Paul estará disponible durante
el horario de 8:00 a 12:30 pm, de lunes a jueves. Para comunicarse con el Departamento de
Tecnología de Paul, llame a nuestro centro de ayuda temporal al 202-378-2269 o complete el
formulario de soporte técnico en este sitio web: https://tinyurl.com/rwewvg6.
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