
Estimados padres de la THS: 
  
A partir del año escolar 2019-2020, la Escuela Preparatoria Tumwater implementará un 
programa nuevo diseñado para ofrecer acceso a computadoras a todos los estudiantes de 
nuestra preparatoria. Todos los estudiantes recibirán una computadora Chromebook individual 
durante la segunda semana de clases en septiembre. Luego de años de estudiar a los distritos 
que han usado este modelo, elaboramos un sistema que creemos que los beneficiará a todos. 
  

Cada computadora Chromebook entregada en septiembre tendrá un estuche protector y les 
pedimos que lo mantengan puesto todo el tiempo para proteger la computadora. Se aplicará 
una tarifa de tecnología anual de $25 a todas las cuentas de los estudiantes, similar a una tarifa 
de artes o de manuales. Esta cubre el primer daño o pérdida. La segunda vez habrá cobros 
según los costos de reparación (hasta el costo de reemplazo del Chromebook) y puede resultar 
en que el estudiante pierda los privilegios de la computadora Chromebook. Los daños 
adicionales tendrán costos mayores asociados. Estos se detallan en el manual del estudiante. 
Los estudiantes que califiquen para recibir almuerzo gratis y con descuento no tendrán que 
pagar la tarifa, pero recibirán las mismas garantías que esta otorga. Los padres de familia que 
no deseen que sus estudiantes participen y no quieren que sus estudiantes lleven a casa una 
computadora Chromebook pueden completar un formulario de exclusión disponible en el sitio 
web de la THS. 

  
El programa de computadoras individuales de Tumwater apoya al plan estratégico de 

nuestro distrito al expandir nuestros apoyos tecnológicos a los estudiantes y las familias con 
desventajas, además de entregar oportunidades de desarrollo profesional al personal para 
satisfacer de mejor manera las necesidades de aprendizaje únicas de todos los estudiantes. 
Ahora todas las áreas de contenido tendrán acceso a tecnología todos los días; con ese fin, es 
importante que los estudiantes traigan su computadora Chromebook a sus clases todos los 
días. Los maestros integrarán métodos nuevos de uso una vez que todos los estudiantes 
tengan esta herramienta. 
  

Visiten la página de tecnología del sitio web principal de nuestro distrito, en la sección 
“Departamentos”, para conocer más información sobre este programa piloto: 
https://www.tumwater.k12.wa.us/Page/8481. Discutiremos este programa nuevo en la escuela, 
en las juntas de padres de familia y la comunidad. El director de la escuela de sus estudiantes 
puede darles respuestas si quieren hablar sobre la transición a tener computadoras 
Chromebook individuales. Nos emociona tratar la equidad en nuestro distrito al entregarles 
dispositivos a los estudiantes y ampliar sus oportunidades de acceso a recursos de aprendizaje 
y herramientas necesarias para las destrezas del siglo XXI. 
  
Atentamente, 
  
Marty Reid 
Subdirector 
Escuela Preparatoria Tumwater 
 


