TSD Acceso en el hogar a la tecnología
Con el fin de apoyar el acceso de los estudiantes de TSD a las oportunidades de aprendizaje
durante el cierre del distrito, estamos ofreciendo chromebooks para que los estudiantes de
K-12 puedan sacar de cualquier escuela de TSD y sus familias que los necesiten. Esto es
opcional; No se requiere que los estudiantes revisen un Chromebook. Si desea solicitar un
Chromebook, complete el formulario en línea que se encuentra en:
https://forms.gle/7tvbi1m1LX6Dx9os8. Este formulario debe completarse antes de llegar a la
estación de pago ubicada en la Escuela Primaria Mary Blair en 860 E 29th St, Loveland, CO
de 11:00 am a 5:00 pm martes, hasta nuevo aviso. No se necesita cita.
Solo los padres / tutores pueden revisar un libro de cromo para su estudiante. Solo se permite
un Chromebook por hogar. No venga a la estación de pago si alguien en su familia presenta
síntomas de enfermedad. Para calificar, el estudiante debe:
● estar actualmente registrado en una escuela TSD,
● tener acceso a una conexión a Internet fuera de TSD, y
● no tener acceso adecuado a las computadoras en el hogar para acceder a los recursos
de aprendizaje
Procedimiento de salida:
1. si no ha completado la solicitud formulario, por favor hazlo. De lo contrario, se le pedirá
su número de teléfono celular para que el enlace del formulario se pueda enviar por
mensaje de texto para completar.
2. Quédese en su automóvil hasta que el encargado del estacionamiento lo autorice a
acercarse al edificio. Si se necesita una línea, alinee en el intercomunicador de la puerta
principal, al menos 6 pies entre las familias. Puede dejar a sus alumnos esperando en el
vehículo.
3. No ingrese al edificio, un técnico hablará con usted a través del intercomunicador y se
asegurará de que tenga la información necesaria para retirar un libro de cromo para su
estudiante. No tiene que tocar el intercomunicador. Un técnico lo verá y le hablará a
través de él.
4. El técnico le pedirá que se mantenga alejado de la puerta principal a una distancia de al
menos 6 pies. Luego, el técnico abrirá la puerta y colocará un Chromebook desinfectado
en una mesa afuera y limpiará el intercomunicador si es necesario.
5. Una vez que el técnico vuelva al edificio, puede acercarse y tomar el Chromebook.
Puede conservarlo mientras continúe el cierre.
Si tiene problemas para acceder a Internet, hay cuatro alternativas:
1. Comcast ha ofrecido dos meses de Internet gratis a las familias que califican en
https://www.internetessentials.com/covid19.
2. También puedes intentar usar un punto de acceso gratuito de Xfinity cerca de ti. Vea
aquí las instrucciones sobre cómo encontrar uno.

3. Puede estacionar su automóvil en el estacionamiento del lado este de Loveland High
School (920 W 29th St, Loveland), el estacionamiento de Berthoud High School (850
Spartan Ave, Berthoud), el estacionamiento TSD Admin Building South (800 S. Taft Ave.
Loveland), o el estacionamiento de la Escuela Primaria Big Thompson (7702 US-34,
Loveland). Estamos trabajando para extender WiFi en los estacionamientos para que
pueda usarlo sin salir de su vehículo. Use el "TSD" para dispositivos del distrito o el
"INVITADO" Wifi para todos los demás dispositivos. La cuenta de Google de su alumno
funcionará en TSD WiFi en un dispositivo TSD. No se requiere contraseña para el
GUEST WiFi.
4. Use un teléfono celular como punto de acceso. Ver instrucciones aquí.
El servicio de asistencia de ITS está abierto a todas las familias y al personal para recibir
asistencia técnica. Si necesita ayuda, llame al 970-613-7777 M-F de 8:00-5:00 pm.

