
Nuevo Plan de Distribución de Laptops 
 
Para acelerar la distribución de laptops a todas las familias que los necesitan DCPS ha expandido el horario de distribución. 
 
Si todavía necesitan un laptop para la familia (hasta dos por familia), por favor sigan el procedimiento siguiente procedimiento para asegurar una entrega segura y 
ordenada: 
 
Paso 1: Lea cuidadosamente toda la información para llegar preparado. 
Paso 2: Lea la lista de sitios de distribución e identifique el sitio más conveniente para usted. 
Paso 3: Determine cuándo le toca ir. 
Paso 4: Esté preparado a esperar un buen rato. El proceso es lento ya que hay mucha información que intercambiar. 
 
Paso 1: 
Información necesaria previo a ir a la línea: 

1. Si su niño/niña tiene acceso a un computador en la casa, por favor no chequee un computador de la escuela. Este proceso de préstamo está diseñado 
para los niños que no tienen acceso en casa. 

2. Si tiene varios niños que necesitan acceso por favor planee en compartir. La escuela por internet es menos estructurada que la escuela normal y los niños 
podrán turnarse en el computador. Para asegurarnos que todos los niños tengan acceso limitaremos el número de laptops a dos por familia como máximo. 

3. Que traer: 
a. El estudiante (niño/niña) tiene que estar presente para recibir un laptop.  
b. El estudiante tiene que mostrar su student ID o dar su student number (numero de estudiante) que confirme que atiende uno de nuestras 

escuelas. (Alumnos de Charter Schools no pueden recibir uno de nuestros laptops, deben contactar a su charter school directamente). 
c. Alumos de escuela elementaria o media (elementary y middle schools) deben estar acompañados por uno de sus padres. 

 
4. La familia será responsable por el préstamo. Si no lo devuelven serán financieramente responsables por el costo del laptop. 

 
Paso 2: 
Ubique el lugar más conveniente para usted. 
Debido a las reglas de distanciamiento la familia debe llegar en auto o camioneta. NO PUEDEN LLEGAR A PIE. Si llegan a pie no les dejarán entrar. Estos son los diez 
lugares de distribución: 

1. Ed White High School 
2. Duncan U. Fletcher High School 
3. Mandarin High School 
4. Jean Ribault High School        
5. Robert E. Lee High School 
6. First Coast High School 
7. Jefferson Davis Middle School 
8. Kernan Middle School 
9. LaVilla Middle School 
10. Mandarin Middle School 

 
Paso 3: 
Determine cuando llegar. 
Por seguridad, control de tráfico, y distanciamiento social les pedimos que por favor sigan el calendario al pie de la letra. 

 Determine el día basado en la primera letra del apellido del niño de más edad solicitando un laptop. 

 Determine la hora basada en el grade de ese mismo niño. 

 Si tiene más de un niño tráigalos a todos y los atenderemos a todos juntos (al mismo tiempo). 

 Distribución estará limitada a dos laptops para familias con más de un niño. 

 Las rejas de la escuela cerrarán a las 17:30 (5:30) cada día. Los autos que no estén dentro de las rejas a las 17:30 deberán ir el sábado 28 de marzo. 
 
Miércoles 25 de marzo: Estudiantes cuyos apellidos empiezan con letras A-D 
1 p.m. to 2 p.m.                    High school students 
2 p.m. to 3 p.m.                    Middle school students 
3 p.m. to 4 p.m.                    Elementary school students 
4 p.m. to 5 p.m.                    A-D students who cannot come at the time above 
Jueves 26 de marzo: Estudiantes cuyos apellidos empiezan con letras E-O 
8 a.m. to 10 a.m.                  High school students 
11 a.m. to 1 p.m.                  Middle school students 
1 p.m. to 3 p.m.                    Elementary school students 
3 p.m. to 5 p.m.                    E-O students who cannot come at the time above 
Viernes 27 de marzo: Estudiantes cuyos apellidos empiezan con letras P-Z 
8 a.m. to 10 a.m.                  High school students 
11 a.m. to 1 p.m.                  Middle school students 
1 p.m. to 3 p.m.                    Elementary school students 
3 p.m. to 5 p.m.                    P-Z students who cannot come at the time above 
Sábado 28 de marzo:  Cualquier alumno que no haya recibido un laptop todavía. 
9 a.m. to 12 p.m. 
 
 


