
 

Memorándum 

 

Para: La comunidad de las escuelas públicas de Greenwich, padres y empleados. 
Asunto: Devolución del aparato electrónico a final de curso y el plan para el verano 

De:  Phil Dunn, CIO 

CC: Dr. William McKersie 

 

Estimada comunidad de las Escuelas Públicas de Greenwich, 
 

Visión general y requisitos del programa DLE de devolución de aparatos en el verano  
 

Nos complace informarles que las escuelas públicas de Greenwich (GPS) estarán apoyando la 
educación en verano de los estudiantes que han estado en los grados 3-11 durante el año 
escolar de 2015-2016. Tengan en cuenta las siguientes estipulaciones para el verano: 

 Los alumnos que se gradúan de la High School y las familias que no van a volver 
DEBERÁN entregar sus aparatos electrónicos: los alumnos que se gradúan de la high 
school tendrán que devolver sus aparatos por lo menos una semana antes de la fecha 
de graduación. De acuerdo a las normativas de la Ciudad de Greenwich, los estudiantes 
no pueden comprar los aparatos.  

 Oportunidad de quedarse con el aparato en verano para los estudiantes en los grados 
3-8: Los estudiantes en grados 3-8 y las familias que se van del distrito escolar tendrán 
que devolver el aparato antes del viernes 10 de junio (esta fecha podría variar 
dependiendo de la decisión de cada director de escuela). NO OBSTANTE, las familias con 
estudiantes que actualmente están en los grados de tercero hasta octavo y que no se 
van a ir del distrito escolar, podrán solicitar que su hijo siga teniendo el aparato durante 
el verano para que le ayude con el aprendizaje. Estas familias deberán completar un 
Formulario de Préstamo de Verano por cada hijo disponible en este enlace 

 (http://greenwichdle.appspot.com/summer), antes del 15 de mayo inclusive. 
 Oportunidad de quedarse con el aparato en el verano para los estudiantes en los 

grados 9-11: Los estudiantes en los grados 9-11 podrán quedarse con los aparatos en el 
verano siempre y cuando sus padres o tutores hayan completado un Formulario de 
Responsabilidad por cada hijo en el siguiente enlace 

http://greenwichdle.appspot.com/summer) antes del 1 de junio. 
 

Las secretarias de cada escuela son las responsables de identificar a las familias que dejan las 
escuelas públicas de Greenwich, o a los empleados que se retiran, dimiten o se van a otra 
escuela. Ellas deberán crear una lista de estas personas y notificarles que antes de irse deben 
entregar sus aparatos al personal de las bibliotecas escolares, tal y como se estipula en la 
Normativa de Devolución de Aparatos del Ámbito de Aprendizaje Digital (DLE). 
Si un estudiante durante el verano decide cambiarse a otra escuela pública del distrito escolar 
de Greenwich, simplemente entregará el aparato al final del verano en la nueva escuela para 
que el personal de la biblioteca de esa escuela pueda ajustar el inventario. 
 

http://greenwichdle.appspot.com/summer


 

Todas las familias deberán completar un nuevo Formulario de Responsabilidad de DLE antes del 
26 de agosto por cada aparato en préstamo que cubrirá el uso de dicho aparato durante el año 
escolar de 2016-2017. Utilicen el enlace a continuación: 
http://www.greenwichschools.org/page.cfm?p=11516. Les aconsejamos resolver cualquier 
caso de sustitución de accesorios del aparato, tales como fundas, teclado y cargadores, ANTES 
del 10 de junio ya que el distrito no podrá facilitarles las sustituciones de accesorios durante el 
verano.  
 
Durante el verano las familias son totalmente responsables del aparato electrónico prestado y 
sus accesorios. Si no se puede asumir una completa responsabilidad, se advierte a las familias 
que no deberían participar en este programa voluntario.  
 
Aprendizaje de verano sin interrupción a través de DLE  
 

La Caja de Herramientas Digital de DLE estará disponible para los estudiantes durante el verano. 

Recomendamos que utilicen el aparato para repasar matemáticas y lectura en la colección de 

LMS-curated eBooks para que no pierdan la práctica de estudio durante el verano. 

Recomendamos también que los estudiantes usen IXL por un mínimo de 30 minutos a la 

semana, y que lean para su propio disfrute unos 30 minutos o más al día utilizando nuestra 

colección de eBook. El memorándum para padres de “aprendizaje de verano sin interrupción de 

DLE” les facilita una descripción breve de lo que ofrecemos en matemáticas y lectura. Además 

los estudiantes podrían usar el aparato electrónico para llevar a cabo investigaciones utilizando 

el internet. Todas las investigaciones continuarán siendo filtradas por motivos de seguridad.  

Esperamos que cada estudiante de nuestro distrito tenga un verano relajante, lleno de 

educación e indagación pero lo más importante diversión.  

 

        Atentamente, 

 

 

       Phillip H. Dunn II (y el equipo de DLE) 
        Director Informático (CIO) 
        Escuelas Públicas de Greenwich 
 

 

Este documento de la Junta Directiva de Educación o de las Escuelas Públicas de Greenwich, cuyo original está en inglés, ha sido traducido al español  a manera de 

cortesía. Cualquier contradicción entre los dos documentos es accidental. En caso de existir contradicciones, la información de la versión  en inglés será la que 

prevalezca. 

http://www.greenwichschools.org/page.cfm?p=11516

