Dispositivo Estudiantil del Distrito On-Loan Program Primer
Las Escuelas Públicas de Bridgeport ahora ofrecen la capacidad para que los estudiantes lleven su dispositivo
asignado a la escuela a casa para que los niños lo usen con el propósito expreso de su trabajo educativo mientras
estudian el Distrito. Este programa ahora es posible debido a la Asociación CSDE / Dalio que ha proporcionado
dispositivos a los Distritos que califican para esta necesidad, de los cuales Bridgeport es un destinatario.
Este programa requiere que el Padre/Tutor acepte toda la responsabilidad financiera de llevar el dispositivo a casa.
Si bien el seguro no es necesario en este momento,se recomienda encarecidamente para aliviar cualquier posibilidad
de pagar por un dispositivo totalmente dañado, perdido o robado.

Los dispositivos prioritarios de entrega de dispositivos
para estudiantes se entregan a los estudiantes en el siguiente programa de prioridad y están sujetos a cambios en
función de la disponibilidad de equipos y condiciones en relación con la pandemia COVID-19.
• Todos los estudiantes de secundaria
• Todos los estudiantes de pre-kindergarten a8o grado
• Todos los estudiantes en persona(a discreción de su escuela,consulte la política local de su escuela))

Detalles del equipo del dispositivo para estudiantes
• El suministro de equipos puede variar debido a la inscripción en constante cambio y la demanda en cada
escuela individual puede limitar las cantidades y la disponibilidad inmediata..
• El Distrito y cada escuela harán todo lo posible para dar una decisión en la siguiente modalidad a continuación,
pero no se garantiza que se haga de tal.
• Los dispositivos para estudiantes de secundaria son nuevos este año según lo entregado por el CSDE, mientras
que el stock de equipos dura
• El Equipo Elemental emitido puede ser nuevo o usado. El Distrito recibirá más equipo a medida que esté
disponible
Banda de Grado
Pre-Kindergarten a Grado 2
Grado 3 a Grado 5
Grado 6 a Grado 8
Grado 9 a Grado 12

Tipo de dispositivo
Lenovo Tablet / Apple iPad
ChromeBook (HP, Lenovo, Acer y Samsung)
Dispositivo portátil Windows 10S (HP x360/Lenovo)
Portátil Dell 3190 2 en 1 (CSDE)

Opciones de aceptación del dispositivo para estudiantes
•
•
•

Un Padre/Guardián puede aceptar un dispositivo para su hijo (Electrónicamente)
Un padre/tutor puede aceptar un dispositivo para su hijo (enpersona))
Un Padre/Tutor puede optar por no participar en el programa del dispositivo (Electrónicamente)

Seguro Opcional Patrocinado por el Distrito
Los padres/tutores pueden optar por comprar un seguro proporcionado por Worth Ave.

•

Esto se puede encontrar en https://www.bridgeportedu.net/insurance
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