
 
 

Fechas de Distribución de Chromebook Para Llevar a Casa 

 (3:15-4pm) 
 

9/16 – 5to Grado (Kang & Freistadt) 

9/17 – SDC 2do-6to Grados (Wilcox, Arnold, Gastaldi, & Farag) 

9/20 – 4to Grado (MacLeod & Ostrowski) 

9/23 – 1o Grado (McKinlay, D’Agostino, & Emery-Gonzales) 

9/24 – 6to Grado (Dawson, Ciriza, & Hernandez) 

9/25 – 2do Grado (Burden, Romero, & Fischenich) 

9/26 – 1o-6to Grados (Para aquellos que no pudieron asistir A la fecha de nivel de grado) 

9/27 – 3er Grado (Hill, Monaco, & Perry) 

9/30-10/4 – 1o-6to Grados (Para aquellos que no pueden asistir a las Fechas de nivel de 

Grado-llamar A la oficina para una cita) 
 



Obligatorio (Sin Excepciones): 

1. El estudiante debe estar presente para firmar el contrato. 
2. El padre, tutor, O Contacto de Emergencia (en el sistema de PowerSchool) debe tener y 

Mostrar un Estado, Federal, o el Gobierno expedido ID.  
3. Padre, tutor, O contacto de Emergencia (en el sistema de Powerschool) SÓLO se le permite 

iniciar & firmar contrato para comprobar el equipo.  
 

Aviso (Sin Excepciones): 

1. Los estudiantes que no hayan devuelto parte o la totalidad de su equipo el año pasado no 
podrán llevarse el equipo este año hasta que el equipo haya sido devuelto, reemplazado, o 

pagado.  

2. No se permitirá a los hermanos llevar un Chromebook al mismo tiempo de las fechas de 

distribución del nivel de grado debido a limitaciones de tiempo. 

 

Informativo: 

1. Contrato, Seguro, tutoriales de tutoría Están actualmente o estarán disponibles en nuestro sitio 
web (http://ma.lancsd.org) bajo el título "Tecnología.” 

2. El seguro (tercer compañía - por correo y en línea) es opcional, pero se sugiere y muy 
recomendable como el Distrito Escolar de Lancaster recibe una tarifa especial con descuento 

que se transmite a usted, y cubre los daños, la pérdida, y el robo. (Cualquier daño, pérdida, o 
robo será a su costa si no está cubierto por el seguro.) 

3. Reparaciones, preguntas, o preocupaciones deben ser dirigidas al técnico de la escuela, Brent 
Baker.  

a. (661) 942-0437 x140 

b. bakerbr@lancsd.org 

 


