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Estimados padres/tutores de los estudiantes de secundaria, 

 
Espero que hayan disfrutado de sus vacaciones de verano con su familia. Les escribo para 

proporcionarles información acerca de la Iniciativa de Tecnología 1:1, la cual ofrece a todos los 

estudiantes de séptimo y octavo grado la oportunidad de usar una laptop del distrito en la escuela 

y en su casa a lo largo del año escolar. 
 

Todos los estudiantes participarán en una sesión de orientación durante los primeros días de 

escuela. Durante la orientación, se les presentarán a los estudiantes las expectativas relacionadas al 

uso de una laptop del Distrito en la escuela y en casa. En la orientación también se revisará el 

Acuerdo de Uso Aceptable y del Acuerdo para el Uso de Laptop. Las laptops serán distribuidas 

durante el horario escolar en los días posteriores a la sesión de orientación. El maestro de su 

hijo(a) le hará saber el día específico en que recibirán su laptop una vez que comience el año. 

Esperamos que todas las laptops sean distribuidas al final de la segunda semana escolar. 
 

Para recibir una laptop, los estudiantes deberán proporcionar: (1) El Acuerdo de Uso Aceptable 

firmado por el(la) estudiante, (2) El Acuerdo para el Uso de Laptop firmado por el(la) estudiante 

y los padres de familia/tutores, y (3) la Cuota de Reparto de Costos de $50 (que se paga en línea 

por adelantado o por cheque escrito a nombre de Tredyffrin/Easttown School District). El 

Acuerdo de Uso Aceptable y el Acuerdo para el Uso de Laptop están disponibles para que los 

revise en www.tesd.net/laptops, y se proporcionarán copias a los estudiantes durante la 

orientación. Por favor, firme el Acuerdo para el Uso de Laptop y devuélvalo a la escuela con su 

hijo(a) el día en que recibirá su laptop. 
 

Se les pedirá a las familias que paguen una cuota de reparto de costos de $50 por estudiante, con 

una cuota familiar anual máxima (grados 7-12) de $100. Esta cuota cubre la garantía extendida del 

fabricante y la Protección contra Daños Accidentales, además de un maletín y la 

configuración/mantenimiento del dispositivo. La cuota 

 
(continúa en el reverso) 



se puede paga en línea por adelantado (la información está disponible en www.tesd.net/laptop) o 

con cheque cuando se recoja la laptop. Póngase en contacto con el consejero o el administrador de 

su hijo(a) antes de que su hijo(a) recoja su laptop si la cuota de reparto de costos representa una 

dificultad financiera para su familia. 

 
No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas relacionadas a la Iniciativa de 

Tecnología 1:1. Nos emociona ofrecer esta oportunidad a nuestros estudiantes como parte de 

nuestros esfuerzos continuos por apoyar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje en el 

Distrito Escolar T/E. 

 
Atentamente, 
 

 

Michael Szymendera, Ed.D.  

Director de Tecnología Instruccional 

szymenderam@tesd.net  

610-240-1922 


