
La Continuidad Educativa de Antietam  
Plan de distribución de dispositivos 

 
Es nuestro deseo que nuestros estudiantes que no tienen acceso a la tecnología mientras la escuela está 
cerrada puedan recibir un dispositivo. Por lo tanto, entregamos dispositivos a quienes los necesiten la 
próxima semana (solo con cita previa): 
 
Grados K y 1: lunes 6 de abril Centro Primario Mt Penn (Entrada principal) 
Grados 2-6: martes 7 de abril Mt Penn Elementary Center (Entrada principal) 
 
Grados 7-12: Los estudiantes en los grados 7-12 ya tienen dispositivos. Los directores de los edificios 
proporcionarán más información sobre cuándo y cómo los estudiantes pueden recoger sus Chromebooks y 
cargadores si los han dejado en el edificio. También reconocemos que algunos Chromebooks de MSHS 
pueden necesitar reparación. La próxima semana haremos un seguimiento con información sobre cómo 
organizar las reparaciones. 
 
Seguiremos procedimientos estrictos para mantener distancia de todos. En estos momentos, tenemos un 
número limitado de dispositivos. Con la esperanza de llevar dispositivos a todos los que los necesiten, le 
pedimos que use su discreción si ya tiene un dispositivo que su estudiante pueda usar.  
 
Utilizaremos SignUpGenius (vea abajo) para permitir que las familias se registren para una hora/cita fija. 
Durante su hora designada, se detendrá en el edificio y permanecerá en su automóvil. Le pediremos los 
nombres de los estudiantes a través de la ventana de su pasajero y colocaremos su (s) dispositivo (s) en 
una mesa frente al edificio. Luego volveremos adentro para que pueda recoger su dispositivo de la mesa 
sin estar cerca de nadie. Si no puede establecer el horario en el que se inscribió, sepa que es posible que 
tenga que regresar al final del día. 
 
Regístrese aquí: 
SignUpGenius para intervalos de tiempo de implementación:  
https://www.signupgenius.com/go/9040B4DA4AF2BA0F58-asddevice 
 
 
Otros recursos y ayuda: ¡Internet gratis! 
Recursos para padres (incluido el acceso gratuito a Internet): 
https://asharp.antietamsd.org/resources-for-parents 
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