
Queridos Padres: 
  
Los estudiantes que están inscritos en las escuelas del Condado de Pasco están obligados a participar en un 
programa educativo en línea. Comenzaremos la instrucción de aprendizaje a distancia el martes, 31 de marzo 
de 2020. Nosotros entendemos que algunas de nuestras familias no tienen la tecnología necesaria para trabajar 
en la computadora. Por lo tanto, nuestro distrito está proporcionando un programa de Salida de 
Dispositivos para padres y estudiantes que NO tienen acceso a dispositivos móviles en el hogar.      
  
Ya sabemos que no tenemos suficientes dispositivos para que todos los estudiantes puedan obtener uno, por 
lo que debemos hacer todo lo posible para poner los dispositivos en manos de los estudiantes que realmente lo 
necesitan. Tenga en cuenta que, para servir mejor a más familias, estamos limitando los hogares a 1 dispositivo por 
cada 2 estudiantes. Si tiene uno de los dispositivos aceptables que se enumeran a continuación en su hogar, no 
reserve ningún dispositivo. Queremos que todos nuestros estudiantes tengan acceso a la tecnología.    
  
La siguiente lista son dispositivos aceptables:    

• Computadoras o Portátiles (Windows, Mac o Chromebook) con una cámara y una versión reciente del 
navegador Chrome en el dispositivo.   

• Las tabletas y iPads con el navegador Chrome instalado funcionarán para la mayoría de las aplicaciones, 
sin embargo, pueden no funcionar para todas las aplicaciones.   

• Plataformas comunes de videojuegos (X-Box, Play Station, etc.) para acceder a cursos en línea, pero esos 
dispositivos pueden no admitir algunas de las actividades y aplicaciones vinculadas dentro de los 
materiales del curso.  

  
Servicio de Internet:  

• Charter Spectrum esta ofreciendo acceso gratuito a Wi-Fi durante 60 días a hogares con estudiantes de K-
12 y/o estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de Spectrum en cualquier nivel de 
servicio de hasta 100 Mbps. Para inscribirse llame al 1-844-488-8395. Las tarifas de instalación no se 
aplicarán a los nuevos hogares de estudiantes. Los puntos de acceso Wi-Fi a través de la huella de 
Spectrum también estarán disponibles para uso público.  

• Otros proveedores de servicios, incluidos AT&T, CenturyLink, Comcast, Cox Communications, Google 
Fiber, Sprint, T-Mobile y Verizon han acordado que durante los próximos 60 días abrirán puntos de acceso 
Wi-Fi a todos los estadounidenses que los necesiten, sin terminar ninguno. servicios a clientes 
residenciales o de pequeñas empresas que no pueden pagar sus facturas debido a complicaciones de la 
pandemia, y también renuncian a los cargos por mora en los que puedan incurrir esos clientes debido a 
interrupciones económicas provocadas por el coronavirus.  

  
El lunes 30 de marzo,, RBSMS distribuirá dispositivos electrónicos a nuestras familias. Padre legal/tutor debe estar 
presente para recoger un dispositivo. Para acelerar el proceso, hemos designado horarios para la recogida. Los 
estudiantes de octavo grado recogerán computadoras entre las 8:30 y las 9:30. Los estudiantes de séptimo grado 
recogerán computadoras de 10:00 a 11:00. Las familias de sexto grado recogerán computadoras de 11:30 a 12:30. 
  
Los padres que se registren con antemano para un dispositivo, podrán utilizar el RBSMS exprés Check-
Out Carril (localizado en la calle 11 en el área de los autobuses) para recoger a su dispositivo. Vaya al 
siguiente enlace https://rbsms.pasco.k12.fl.us/mform/view.php?id=12809 que debe enviar antes de las 12:00 pm 
del viernes 27 de marzo de 2020. Esto le permitirá para recoger su dispositivo en un tiempo mínimo. Le 
recomendamos que complete el formulario de registro para ahorrar tiempo. Si los padres no completan el 
formulario de inscripción dispositivo digital antes de tiempo, va a ser elegible para recoger un dispositivo utilizando 
el área de recogida en el frente de la escuela. Esto tomará más tiempo, así que por favor tenga paciencia. 
  
  
Gracias por su paciencia mientras nos embarcamos en este nuevo viaje juntos. 
  
Sinceramente, 
  
Shae Davis-Principal 
Deedra Copeland- Asistente Principal 
Josh Borders- Asistente Principal 
Jesyriam Rodriguez- Asistente Principal Interino 
 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://rbsms.pasco.k12.fl.us/mform/view.php%3Fid%3D12809

