Distribución de Computadoras Chromebook
para el Cierre Extendido de Escuelas
Instrucciones para Familias
Adams 14 está proporcionando a sus estudiantes acceso a oportunidades de aprendizaje en casa, durante
el cierre del Distrito. Para estudiantes y familias que no tienen acceso a una computadora o dispositivo
confiable en el hogar, el Distrito ofrece Chromebooks prestados para padres y tutores, el 31 de marzo y
el 1 y 2 de abril.
Para familias que califican para recibir un Chromebook prestado, su estudiante debe:
h estar registrado e inscrito en una escuela de Adams 14,
h tener acceso a una conexión de internet confiable en el hogar, y

h no tener acceso en casa a una computadora confiable o dispositivo (iPad o tableta) que pueda
cómodamente ingresar a los recursos de aprendizaje en el hogar.

Instrucciones
Para recibir una Chromebook del distrito, comience por completar el formulario en línea, haga clic aquí,
Chromebook Checkout Form, o completando este formulario en el auto-servicio establecido en Adams
City High School en unas de las fechas y horarios programados, identificados a continuación.
Nota: Si alguien en su familia tiene síntomas de enfermedad, no vaya al auto-servicio. En vez de esto,
indique en el formulario el nombre y la relación de otro adulto familiar quien recogerá el dispositivo y
envíe a esa persona en lugar del padre/tutor en uno de los horarios.
Si a usted, no le es posible completar el formulario antes de llegar al auto-servicio, un empleado del
Distrito puede enviarle por mensaje de texto el formulario fácil de completar, cuando llegue al autoservicio, o ayudarlo a completarlo mientras se mantienen las practicas seguras de distanciamiento social.

Ubicación y Horario de Distribución de Computadoras Chromebook en Auto-Servicio
Ubicación:

Adams City High School, 7200 Quebec Parkway, Commerce City, 80022

Fechas y Horarios: Martes
Miércoles
Jueves

31 de marzo
1 de abril
2 de abril

10:00 a.m. – 2:00 p.m.
10:00 a.m. – 2:00 p.m.
10:00 a.m. – 2:00 p.m.

Procedimiento para Recibir la Computadora en Préstamo
1. Complete y presente el formulario ahora en Chromebook Checkout Form O complete el formulario en
su teléfono celular en el auto-servicio, O complételo con la ayuda del empleado en el auto-servicio
(utilizando prácticas seguras de distanciamiento social).
2. Cuando llegue a Adams City High School, usted será dirigido a las áreas designadas para recoger la
computadora, dependiendo si el formulario de préstamo ha sido completado por anticipado.
3. Las familias en el auto-servicio deben permanecer en su vehículo. Un empleado del Distrito le asistirá,
mientras mantiene una distancia segura y garantizando la protección de todos.

Para las familias de Adams 14 que actualmente no tienen una conexión de internet confiable
Comcast ofrece dos meses de acceso a internet gratis, para familias que califican en la siguiente página
de internet: https://www.internetessentials.com/covid19. Use el enlace en la parte superior de esta
página web, para ingresar a otros idiomas además de inglés. Para familias que no califican, Comcast
también ofrece otros servicios a bajo costo.
Los puntos de acceso de Xfinity WiFi son gratuitos en todo el país para cualquier persona que los
necesite, incluidos los suscriptores de internet que no sean Xfinity. Una vez que esté cerca del punto
de acceso, los consumidores deben seleccionar el nombre de la red “xfinitywifi” en la lista de puntos de
acceso disponibles y luego iniciar en su navegador. Haga clic aquí para ver le mapa de los puntos de
acceso de Xfinity WiFi.
Finalmente, el Distrito está trabajando para extender una conexión confiable en el estacionamiento de
cuatro escuelas, para permitir el uso sin salir de su vehículo. Use “Adams14-Staff” para dispositivos del
distrito o “Adams14-Guest” para todos los otros dispositivos. No se requiere una contraseña para el WiFi
de Adams14-Guest.
Las cuatro ubicaciones son:

h Adams City High School — Estacionamiento Noreste
h Dupont Elementary — Estacionamiento Noroeste

h Hanson Elementary — Estacionamientos Norte y Sur
h Stars PreSchool — Estacionamiento Regular

Recursos Adicionales
Comcast/Xfinity https://www.internetessentials.com/covid19
Everyoneon

https://everyoneon.org/find-offers

USAC/Lifeline

https://www.usac.org/lifeline/

PCs for People

https://pcsforpeople.org/low-cost-internet/

Apoyo: Académico y Técnico
Apoyo Técnico: Si tiene algún problema técnico,
comuníquese con su maestro/a del salón de clases a
través del portal de padres de Infinite Campus. Haga clic
aquí Infinite Campus Parent Portal. Si el maestro/a no está
disponible para resolver el problema, él/ella buscará la
ayuda de expertos internos.
Apoyo Académico: Para apoyo con respecto al trabajo de
clase y tareas, comuníquese con el maestro(s) y/o el director
de la escuela a través del portal de padres de Infinite
Campus. Haga clic aquí Infinite Campus Parent Portal.
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