
25 de agosto de 2020 

Estimadas familias de STA, 

Gracias por su continuo apoyo al iniciar este momento tan importante de la historia.  

Como saben, debido a las precauciones de COVID-19 y nuestra prioridad de mantener seguros a los estudiantes, familias 
y personal, STA comenzará el año escolar usando el modelo de aprendizaje a distancia. Se espera que los escolares 
participen en las lecciones en línea cada día a su hora prevista y que se comprometan activamente en el proceso de 
aprendizaje.  

La instrucción a distancia incluye cursos básicos: lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales, así como clases 
especializadas, por ejemplo, música, educación física y arte. Otros cursos incluyen, grupos de ESL(inglés), educación 
especial, Reading corp y grupos de intervención.  El maestro de clase de su escolar repasará con usted los horarios de las 
clases, así como el programa de aprendizaje a distancia.    

Estamos distribuyendo Chromebooks a todos los estudiantes de STA. Esto significa que a cada estudiante se le asignará su 
propio Chromebook al principio del año escolar para que lo use en casa. Se distribuirán los Chromebooks y los cargadores 
a los alumnos en el Open House el martes 25 de agosto.   Un padre/tutor debe acompañar al niño a la escuela para recoger 
y firmar el Chromebook aceptando seguir las reglas de uso de STA.  

Los Chromebooks personalizados ofrecen a los estudiantes la oportunidad de utilizar el plan de estudios digital en casa. El 
contenido del libro de cromo se filtra en la escuela y en casa, sin embargo, el filtrado fuera del sitio no es tan fuerte como 
en la escuela. Por lo tanto, es muy importante que haya una supervisión adulta y un control de los sitios web en forma 
constante en casa. 

Los estudiantes se conectarán a sus Chromebooks usando su correo electrónico y su contraseña de STA. Su maestro de 
clase puede dárselos si se olvidan o se pierden. Una vez que se conectan, los escolares pueden acceder a la clase de 
Google de dos maneras: 1) Recibirán un correo electrónico del maestro de su clase. El correo electrónico contendrá un 
enlace que al hacer clic en él llevará al alumno directamente a la clase; 2) También se puede acceder a las sesiones de 
clase a través de la cuenta de Gmail del alumno. Cuando esté en la cuenta de correo electrónico, haga clic en el cuadrado 
de nueve botones dentro del círculo. Luego haga clic en la pestaña " Classroom " e introduzca el código de la clase. 

Expectativas académicas: 

- Los Chromebooks deben ser recargados todas las noches en casa.  

- Mantengan el Chromebook seguro y en buenas condiciones usando el estuche que se provee todo el tiempo para 
transportarlo. 

- El Chromebook debe permanecer libre de escrituras, calcomanías o decoraciones. 

- Sigan las instrucciones del maestro para el Chromebook. 

- Mantengan la etiqueta de identificación en el Chromebook 

- Denuncie la pérdida o el robo del Chromebook inmediatamente a la oficina de la escuela en el 612-588-3599. 

- Siga la política de uso aceptable de la tecnología de la escuela 

  
¿Qué hago si el Chromebook no funciona o necesita servicio? 



- Llame a la oficina de la escuela para arreglar el mantenimiento. Se puede proporcionar otro aparato cuando esté 
disponible.  
- Si el daño no es accidental, entonces se aplicarán los siguientes cargos: 
o Reparación por la primera visita - $10 
o Reparación para la segunda visita - $30 
o Costo de reemplazo - $250 
o Reemplazo del cargador - $20 
Cree una cultura digital positiva en casa 
- Revise los sitios web, aplicaciones y juegos apropiados para los estudiantes 
- Supervisar el uso de Internet en casa 
- Hablar y usar contraseñas fuertes (minúsculas, mayúsculas, símbolos y una frase) 
- Desarrollar y hacer cumplir consistentemente las reglas en casa para el uso de Internet. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

El personal de STA se quedará con esta información: Por favor, devuelvan al maestro de la clase 
 

He leído y entendido las reglas de los Chromebooks asignados a los estudiantes de Sojourner Truth Academy.   
  
Nombre del estudiante (en letra de molde): __________________________________ Fecha: ____________ 
 Firma de los padres: _____________________________________________________Fecha: ____________    
Firma del estudiante: ____________________________________________________  Fecha: ____________   
 
 


