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“Cada estudiante en los grados 3-8 recibirán un dispositivo portátil para usar en sus necesidades educativas.” 

-Dr. Scott Turner 
 

Los estudiantes en tercero y cuarto grado, que han pagado el seguro de $40, se les permitirán llevar sus portátiles a su casa 

comenzando el 19 de septiembre (cuarto grado) y 20 de septiembre (3er grado).  

 

Si usted no ha pagado la cuota de seguro, puede pagar la cuota hoy o envíe el día siguiente a la escuela. 

Los cheques deben hacerse a nombre de Duncan Elementary School. Como siempre, estamos encantados de trabajar con 

nuestros padres/familias para crear un plan de pago. 

 

Si un padre no pueda asistir el desayuno de los Padres y la invitación a la clase, el estudiante será capaz de tomar el 

portátil a casa al día siguiente si la cuota se ha pagado y si las formas apropiadas se han firmado. 

We will be happy to answer any questions that you have about the use of the laptops.  

 
Estamos muy contentos de proporcionar un dispositivo portátil para nuestros estudiantes de Duncan Elementary 

School.  

 

Aquí hay algunos recordatorios: 

 
Recursos/Información: 

 Se espera que los padres a estén familiarizado con el manual, que está disponible en http://www.d5live.net/wp-

content/uploads/2016/08/D5DeviceManual.pdf. 

 Se espera que los padres vean el vídeo, que es capaz de verse en http://www.d5live.net/about/. 

 Se solicita a los padres que lean sobre preguntas frecuentes (FAQ) al http://www.d5live.net/faq/. 

 

Cuota de Seguro: 

 Una cuota de $40 para el seguro debe ser pagado antes de que el portátil puede llevarse a la casa. 

 La cuota cubre el dispositivo si se rompe o necesita reparación.  

 Este cargo es por un año escolar. La cuota no incluye un dispositivo que se pierde o es robado. 

 
Ventajas de Dispositivos 

● Los dispositivo pertenece a Distrito Cinco de Spartanburg  

● Las Escuela del Distrito Cinco mantiene el dispositivo para usted. 

● Todos los dispositivos tienen filtros instalados por la escuela, y los filtros funcionan aunque  el estudiante no esté en la escuela. 

● Más de $500 de programa (software) se ha cargado en cada ordenador portátil para los estudiantes utilizan. 

 

Expectativas del Estudiante 

● Firmar el Política de Uso Aceptable y Código de Conducta de la Red. 

● Práctica ciudadanía digital (ciudadanía en la escuela significa la capacidad de tomar decisiones inteligentes) 

● Mantener el dispositivo seguro y protegido - considerar una funda de portátil antes de guardarlo en la mochila. 

● Reportar el mal funcionamiento de una manera oportuna. 

● No cambie los dispositivos con los demás.  Pegatinas (stickers) no están permitidos en los portátiles, pero cada portátil tiene un número de 

identificación que se ha asignado al estudiante.  

● Se espera que los estudiantes cargan los portátiles en la casa y mantener el cargador en la casa hasta el final del año. 

 

Daños / perdida / robada 

● Todos los daños deben ser reportados. 

● Todos los dispositivos robados deben ser reportados inmediatamente al oficial de recursos escolares así que un informe de la policía puede 

ser presentada. 

● Todos los dispositivos perdidos deben ser reportados dentro de 48 horas. 

● Habrá un número limitado de dispositivos "para prestar" disponibles para los estudiantes en estas circunstancias. 

 

Regresando Dispositivos 

● Regresa portátil  durante las vacaciones del verano 

● Regresa portátil antes de transferir las escuelas.  

● Cualquier artículo que faltan se evaluarán al cuota. 


