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25 de mayo de 2021  
 

Mensaje del Superintendente: Uso de los dispositivos Chromebooks 
para estudiantes durante el verano  

 
Estimados padres, tutores, personal y miembros de la comunidad: 
 
Ha sido maravilloso ver a nuestros estudiantes de vuelta en nuestros campus las últimas 
semanas mientras terminamos el año escolar 2020-21. Entendemos que muchas familias están 
ansiosas por continuar con el progreso y el aprendizaje de los estudiantes durante el verano y 
estamos respondiendo con una actualización de nuestros planes para proporcionar dispositivos 
a los estudiantes durante el verano. 
 
Estamos planeando permitir que nuestros estudiantes mantengan sus Chromebooks para 
apoyar y facilitar el aprendizaje durante verano. Además, hay puntos de conexión disponibles 
para las familias que no tienen acceso a Internet, y aquellas familias que actualmente tienen 
puntos de conexión proporcionados por el distrito pueden seguir usándolos durante el verano. 
Varias aplicaciones de software también serán accesibles durante el verano. Estos son los 
detalles: 
 
Dispositivos Chromebooks 

• Los estudiantes que estarán en la misma escuela en el otoño pueden mantener su 
Chromebook actual. 

• Si está cambiando escuelas o saliendo del distrito, su escuela le pedirá que entregue su 
chromebook. 

• Si es un estudiante de secundaria o preparatoria, recibirá una notificación de 
seguimiento con fechas para retirar los dispositivos chromebook durante la tercera o 
cuarta semana de junio. 

• Las familias con chromebooks durante el verano deben revisar las instrucciones de 
cuidado del verano de los dispositivos chromebook: https://bit.ly/3hQAXyU 

• Se puede acceder al soporte de hardware de Chromebook enviando un correo 
electrónico a la tecnología del sitio escolar en sus respectivos correos electrónicos: 
http://bit.ly/SMMTechSupport2020 

• Si eres un estudiante del último año, debes devolver tu chromebook y punto de 
conexión. Por favor, seguir las instrucciones de la escuela al devolver los dispositivos. 

 
Puntos de conexión (Hotspots) 

• Los estudiantes que estarán en la misma escuela en el otoño pueden mantener su 
punto de conexión para uso durante el verano. 

• Si está cambiando escuelas o dejando el distrito, su escuela le pedirá que entregue su 
punto de conexión. 

• Si es un estudiante de secundaria o preparatoria, recibirá una notificación de 
seguimiento con fechas para retirar los puntos de conexión durante la tercera o cuarta 
semana de junio. 

https://bit.ly/3hQAXyU
http://bit.ly/SMMTechSupport2020


 

• Si eres un estudiante del último año, debes devolver tu chromebook y punto de 
conexión. Por favor, seguir las instrucciones de su escuela al devolver los dispositivos. 

 
Aplicaciones 

• Como práctica anual estándar, la sincronización Clever se detendrá el 9 de junio de 
2021. Esta pausa permite a los estudiantes acceder a los recursos del año escolar 
anterior durante el verano. La sincronización inteligente se activará el 9 de agosto, 
momento en el que los estudiantes pueden perder el acceso a varios servicios (como 
resultado del cambio de nivel de grado). La sincronización de solicitudes de agosto se 
completará lo más rápido posible, pero puede tardar hasta el segundo día de clases 
para que todas las solicitudes se llenen completamente en Clever. 

• Los recursos del Aula Google están disponibles para todos los estudiantes durante el 
verano. Si su maestro archivara el salón de clases, se puede ver siguiendo estas 
instrucciones: https://bit.ly/3fJon1H 

• Transferencia de contenido para estudiantes desde la cuenta del distrito SMMK12: Las 
personas mayores o los estudiantes que se vayan de SMMUSD tendrán hasta el 9 de 
agosto de 2021 para transferir su contenido fuera de la cuenta SMMK12. Las cuentas 
se suspenderán después de esa fecha. Las instrucciones se pueden encontrar aquí: 
https://bit.ly/3bMSMes 

 
El distrito ha invertido considerables recursos de nuestra financiación COVID en proporcionar 
un dispositivo para cada estudiante y cada maestro durante este último año de aprendizaje a 
distancia, y ahora hasta el verano. Apreciamos que los estudiantes cuiden de estos dispositivos 
para que podamos seguir usándolos y tenerlos disponibles para los estudiantes durante todo el 
año escolar. 
 
Gracias. 
 
Cordialemente, 
 
Dr. Ben Drati, Superintendente 
 
 
 
 
 

https://bit.ly/3fJon1H
https://bit.ly/3bMSMes
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