Washington Latin
Computadoras (Chromebooks)
para todos los estudiantes
Washington Latin proporcionará una Chromebook (una computadora portátil
básica) a cada estudiante matriculado para el año escolar 2020-21.
Las computadoras son propiedad de la escuela pero “vivirán” con nuestros estudiantes, tanto
durante el aprendizaje a distancia como cuando estemos de regreso en el edificio.

¿Cuándo obtienen los estudiantes las computadoras?

Debido a que no tenemos suficientes dispositivos en este momento, tendremos que distribuir los
dispositivos en dos partes, acomodando primero a los estudiantes con más necesidades, incluyendo:
• Los estudiantes que recibieron dispositivos la primavera pasada (y los devolvieron para
mantenimiento)
• Los estudiantes que califican para comidas gratis o reducidas
• Los estudiantes con un IEP o un plan 504
• Los estudiantes que ingresan al quinto grado
La primera distribución de computadoras será la próxima semana a la escuela: el martes 25 de

agosto y el miércoles 26 de agosto de 10:00 a 5:00.

La segunda distribución ocurrirá tan pronto como recibamos los dispositivos. Se proporcionará más
información sobre este calendario de distribución y detalles lo más pronto que podamos.

¿Qué pasa si mi hijo no está en el grupo de prioridad, pero necesitamos una
computadora para comenzar el año escolar?
¡Queremos saber eso! Envíenos un correo electrónico a techsupport@latinpcs.org lo antes
posible, para que podamos conseguir una computadora para su hijo.

¿Por qué una computadora para todos los estudiantes?

• La equidad: debemos asegurarnos de que todos nuestros estudiantes tengan acceso a un nivel
básico de tecnología, y proporcionar la tecnología es la mejor manera de garantizarlo.
• La seguridad: es más fácil administrar y proteger los datos de los estudiantes con los dispositivos
que la escuela posee y administra.
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• El mantenimiento: La misma tecnología facilita la realización del mantenimiento, las
actualizaciones, etc. También los maestros pueden ser más creativos cuando pueden confiar en el
mismo nivel de tecnología para todos.
• Los exámenes: Tener dispositivos escolares permite administrar evaluaciones con más control,
incluso si estamos operando a distancia.

¿Es esta una nueva política?

Esta decisión se tomó durante el verano. No es un concepto nuevo para Washington Latin, pero lo
estamos implementando más rápido de lo planeado originalmente debido a la pandemia. En la
primavera de 2020, nos aseguramos de que todos los estudiantes tuvieran acceso a un dispositivo
mientras el aprendizaje a distancia. Ahora queremos ofrecer una computadora a cada estudiante.

¿Latin tiene suficientes computadoras para todos los estudiantes?

La escuela actualmente posee 400 computadoras de este tipo, incluidas las 300 compradas en la
primavera. Pedimos 350 más en julio, lo que nos llevará a un total de 750, suficiente para cada
estudiante con algunos repuestos.
Sin embargo, no sabemos cuándo llegará el nuevo envío porque las computadoras tienen una gran
demanda en este momento. Deberíamos saber más en las próximas semanas. Estamos seguros de
que no tendremos los nuevos dispositivos a tiempo para el inicio de clases. Tenemos 250 de
nuestros 400 dispositivos que deben distribuirse a los estudiantes para el inicio de clases.

¿Qué pasa si un estudiante ya tiene una computadora en casa?

Está bien usar otro dispositivo. De hecho, lo agradecemos en este momento, ya que todavía no
tenemos suficientes computadoras. En algún momento de este año escolar, especialmente para las
evaluaciones, queremos que todos nuestros estudiantes tengan acceso al mismo tipo de dispositivo y,
por lo tanto, distribuiremos una computadora a cada estudiante.

¿Y si no necesitamos una computadora para poder comenzar con el
aprendizaje a distancia? ¿Es posible, y útil, aplazar hasta la segunda
distribución para que otra familia pueda obtener un dispositivo
inmediatamente?
¡SI!

Háganos saber lo antes posible, ya que queremos ayudar a los necesitados primero. Envíe un correo
electrónico a techsupport@latinpcs.org.
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