
Dado que este es un programa nuevo, la información y las especificaciones del plazo y proceso de préstamo podrán ser enmendados a 

medida que el programa progrese.  
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Información del programa: 

Hastings Public Schools se enorgullece de anunciar un Programa de préstamo de un Chromebook a corto plazo 

como parte del programa Logro e Integración para Minnesota. “El fin del programa Logro e Integración para 

Minnesota es procurar la integración racial y económica, aumentar los logros de los alumnos, crear 

oportunidades educativas equitativas y reducir disparidades académicas basadas en los diversos contextos 

raciales, étnicos y económicos de los alumnos en las escuelas públicas de Minnesota” 

(https://education.mn.gov/MDE/dse/acint/). 

 

Para ayudar a garantizar el acceso equitativo a la tecnología en el distrito, una parte de nuestra participación 

en este programa traerá 30 Chromebooks, puntos de acceso de datos móviles y maletines para Middle 

School y High School. Estos dispositivos están destinados a alumnos que no tienen acceso o tienen acceso 

limitado a computadoras en su casa para completar trabajos escolares o para otros fines académicos.  

 

Motivos posibles para retirar un dispositivo:  

● Tarea o artículo de clase en el transcurso de varios días. 

● Día de nieve inminente cuando sea posible asignar un trabajo digital sobre el curso. 

● Investigación que se deba completar fuera de clase.  

 

Información para el retiro: 

● Los alumnos deben tener en el archivo de la escuela un Acuerdo de usuario para padre/madre y 

alumno(a) para el préstamo de un Chromebook a corto plazo (ver adjunto) 

● Los alumnos deben respetar la Política de uso aceptable de Hastings Public Schools sobre Internet, 

la red, el equipo electrónico y la comunicación. 

● Los períodos de retiro serán de una semana para garantizar que la mayor cantidad de alumnos 

posible tengan acceso. 

● Al igual que un libro de texto suministrado por la escuela, si el dispositivo se pierde, se daña o es 

robado, los alumnos serán responsables de los costos de reparación o reemplazo.  

● Cada Chromebook vendrá con un maletín y un dispositivo Kajeet (punto de acceso de datos móviles).  

○ Cada punto de acceso tiene 500 MB de datos por día. 

○ Ver videos, jugar y escuchar música por Internet consumirá todos los datos con rapidez; 

estos dispositivos son únicamente para fines académicos. (Por ejemplo, el acceso a 

YouTube está bloqueado). 

○ Solo el Chromebook entregado por la escuela se puede conectar al Kajeet. 

 

Si tiene preguntas o consultas adicionales sobre el programa, comuníquese con: 

High School 

Rachel Haider - Especialista en medios de biblioteca 

(651) 480-7592 

 

Mike Johnson - Director de High School 

(651) 480-7470 

Middle School 

Glenda Peak - Especialista en medios de la biblioteca 

(651) 480-7105 

 

Steve Kovach - Director 

(651) 480-7460
 

https://education.mn.gov/MDE/dse/acint/

