el 25 de marzo de 2020
Estimadas familias de Union Colony,
El personal de Union Colony está trabajando para brindar oportunidades educativas
virtuales a partir del primero de abril. Vamos a comunicar con Uds. con instrucciones esta
semana o el principio de la próxima semana. Disfrute su tiempo familiar mientras nos
preparamos.
Distribuimos 180 Chromebooks el lunes. Tenemos más de 800 estudiantes y menos de 300
Chromebooks. Por lo tanto, distribuimos una a cada familia sin saber si tendríamos suficiente
para cada estudiante. Afortunadamente, muchas familias tienen tecnología en casa y no
necesitan un Chromebook.
Entonces vamos a tener una segunda distribución de Chromebooks este sábado el 28 de
marzo de 9:00-10:00 a.m. en la escuela primaria SOLAMENTE. Esto brinda una oportunidad
adicional para las familias (incluyendo las de la preparatoria) que no tienen una computadora
en su hogar. Las familias que tienen más de un estudiante en la escuela pueden obtener más
de un Chromebook.
Para garantizar un seguro proceso y eficiente para la verificación de Chromebooks, haga lo
siguiente:
● Llegue al estacionamiento de la escuela Primaria  (1051 29th Street Road) en Evans el
sábado entre las 9:00 y las 10:00 am.
● Ingrese por el carril de acceso.
● Escriba el nombre de su hijo, grado, número de teléfono de los padres y dirección de
correo electrónico de los padres en una hoja de papel en letras grandes para que pueda
verse a través de la ventana del automóvil desde al menos seis pies de distancia. Un
miembro del personal tomará una foto de esta información a través de la ventana de su
automóvil para que tengamos información precisa para contactarlo en el futuro.
○ Utilice esta plantilla si es posible ; haga clic en el enlace azul para abrir. Haga
clic en "Hacer una copia". Se registrarán los números de identificación de la
Chromebook y se le entregará el Chromebook a través de la ventana.
● NO SALGA DEL COCHE.
● Se recogerán Chromebooks de los estudiantes cuando se reanude la escuela.
● Abra su Chromebook y complete el registro de inmediato.
● Si no tiene acceso a Internet en su hogar, aquí hay una fuente: Comcast Acceso a:
○ https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.
internetessentials.com% 2Fcovid19

Agradecemos su paciencia y gracia mientras trabajamos arduamente para garantizar que
nuestras familias tengan lo que necesitan y que nuestros estudiantes puedan volver a participar
en su educación. Continúe revisando nuestros textos y correos electrónicos para obtener
actualizaciones. Las circunstancias están cambiando rápidamente y continuaremos
comunicando nueva información de manera regular.
Sinceramente,
Jim Anderson
Director

