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Agosto 2020
Estimados padres / encargados de estudiantes de K-3:
Esperamos que usted y sus familias estén bien. Nuestro proveedor de Chromebooks nos informó
recientemente al distrito escolar que debido a múltiples factores, no podrán recibir las
Chromebooks antes del comienzo de clases. Estamos muy decepcionados de compartir esta
noticia con ustedes, ya que la compañía se aseguró al distrito de que los Chromebooks llegarán
al comienzo del año escolar. Cada edificio de primaria K-3 tiene actualmente un suministro
limitado de Chromebooks disponibles para su distribución.
Debido a un suministro limitado de Chromebooks, le pedimos que solicite una Chromebook solo
si no tiene otro dispositivo electrónico en su hogar que pueda acceder a Google Classroom hasta
que llegue nuestra entrega.
El siguiente es el orden de distribución del Chromebook:
1. Viernes 4 de septiembre de 2020 - Estudiantes del grupo de aprendizaje remoto (que
no recibieron un Chromebook el año pasado)
2. 9 de septiembre de 2020 - Grado 3 (que no recibieron un Chromebook el año pasado)
3. Fecha por determinar - Grado 2 (que no recibió un Chromebook el año pasado)
4. Fecha por determinar - Grado 1 (que no recibió un Chromebook el año pasado)
5. Fecha por determinar - Kindergarten
Si necesita un Chromebook, comuníquese con la escuela de su hijo de la siguiente manera:
1. Brookhaven Elementary Escuela - Gety Melendez - 631-730-1702
2. Escuela Primaria Kreamer Street - Allyson Murphy - 631-730-1653
3. Escuela Primaria Verne W. Critz - Melinda Link - 631-730-1677
Nuevamente, nos disculpamos por las molestias y agradecemos su comprensión durante estos
tiempos sin precedentes.
Atentamente,
Equipo Administrativo de K-3

