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Estimados padres de familia o tutores:
¡Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Como se les comunicó en mayo, el Distrito Escolar Unificado
de Novato se congratula de lanzar este año la iniciativa One to World. Este programa individual con un
dispositivo les proveerá a todos los alumnos de quinto, sexto y noveno grado una computadora
Chromebook que usarán tanto en la escuela como en su casa. Este es el primero de un plan rotativo a
tres años en que los dispositivos Chromebooks se pondrán en manos de todos los alumnos de tercero
a doceavo grado para el año 2020.
Si su hijo o hija va en 5o, 6o y/o 9o grado, entonces va a recibir un dispositivo Chromebook, un
estuche para guardarlo y un cargador de corriente durante las primeras semanas de clases (esto va a
variar dependiendo del nivel de grado y de la escuela a la que vaya). Para mayores informes, por favor
visiten nuestra página web One to World here. Esta herramienta educativa se les dará a los alumnos
para usarla en el aula y en su casa, y así mejorar su habilidad para interactuar con su apredizaje.
Por favor, revisen con cuidado junto con su hijo o hija los siguientes documentos que se incluyen con
este comunicado “One: World Technology Code of Conduct” (Código de conducta de Uno:
tecnología mundial) y “Student Technology Use Agreement” (Acuerdo de uso de tecnología del
alumno). Para que el dispositivo sea otorgado a su hijo o hija, ustedes y él o ella necesitan darnos a
conocer que han revisado estos documentos, con la firma de dos importantes formularios: el “One:
World Technology Program Acknowledgement Form” (Formulario de reconocimiento del
programa Uno: tecnología mundial) y el de “Technology, Network & Internet Services Student
Acceptable Use Policy” (Política de uso aceptable por parte del alumno de la red y servicios de
internet y tecnología).
Este es un gran momento para nuestra comunidad, nuestros alumnos y para el distrito escolar. ¡Nos
estamos moviendo hacia una nueva era!
Atentamente,

Jim Hogeboom
Superintendente

