
  
 Lees Corner Elementary School 
 13500 Hollinger Avenue 

Fairfax, Virginia  22033 

 
24 de agosto de 2017 

Estimadas familias de Lees Corner: 
 
La Pirámide Escolar de Chantilly seguirá implementando FCPSOn, el plan didáctico de transformación 
que les permitirá a los profesores personalizar el aprendizaje incrementando el acceso a los recursos 
que promueven el aprendizaje basado en la indagación.  Para poder hacer esto, a los alumnos desde 
kindergarten hasta sexto grado nuevamente se les asignará personalmente una computadora portátil 
para que la usen durante el día lectivo.  
 
Los alumnos en los grados del tres al seis tendrán la opción de llevarse a casa el dispositivo, según sea 
necesario, si se ha entregado firmado en la oficina de la escuela el Formulario para Dispositivos 
Personales.  Los alumnos no podrán sacar fuera de la escuela computadoras portátiles hasta que no se 
haya devuelto a la oficina principal el Formulario para Dispositivos a Personales (página 4).   
 
En la página web de Recursos para Padres de Lees Corner ES puede encontrarse información en 
diferentes idiomas con respecto a esta carta y al formulario. Busquen la sección FCPSOn usando el 
siguiente enlace: http://www2.fcps.edu/LeesCornerES/parent_resources.html. 
 
Mientras seguimos desarrollando nuestra iniciativa 1:1, por favor, tengan presente que esto 
representará una experiencia de aprendizaje tanto para el personal escolar como para las familias.  Por 
este motivo, ustedes deben entender que la transformación será un proceso gradual que nos permitirá 
sentar una base eficaz que promueva el Perfil de un Graduado de FCPS. 
 
Para obtener información más detallada sobre FCPSOn, sírvanse ir a: https://www.fcps.edu/fcpson-
more-information.  
   
Después de revisar esta información, si tienen alguna otra pregunta, por favor, no duden en llamar a la 
escuela al 703-227-3500.  Además, nuestro Especialista en Tecnología de la Escuela, Mike Lis, estará 
disponible para responder preguntas la Noche de Regreso a Clases el 12 y 19 de septiembre. 

 
Atentamente, 

 

 

 

Robert D’Amato  VaRonica Sloan   Mike Lis 

Director   Subdirectora   Especialista en Tecnología de la Escuela  
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Pautas para el Uso de Dispositivos Prestados 

 
• El dispositivo que FCPS presta al alumno solo debe usarse para realizar los proyectos 

relacionados con los programas educativos de FCPS. El alumno no debe usarlo como dispositivo 
personal ni social.  

• El dispositivo es un objeto de valor y debe tratarse adecuadamente. No debe tirarse ni dejarse caer. 
Nunca debe colocarse en el techo ni en el capó de un automóvil, en la acera ni en la calle ni tampoco 
debe tratarse de tal manera que pueda ocasionar que algo lo aplaste, que se caiga o se dañe.  

• El dispositivo prestado es solamente para que lo uses tú. Tus amigos, otros alumnos, hermanos, 
primos u otras personas no deben usarlo. Mantenlo en todo momento fuera del alcance de las 
mascotas.  

• El dispositivo nunca debe dejarse sin supervisión en el aula, en el autobús, en el pasillo, en la 
cafetería, en el gimnasio ni en ningún otro sitio público.  

• El dispositivo no debe usarse cerca del agua, de productos químicos para la casa, de comida o 
bebidas ni de otros líquidos que pudieran dañar sus componentes electrónicos.  

• Cuando se lleve afuera, el dispositivo debe protegerse de manera tal que la lluvia, la nieve, el 
hielo, o el calor o frío excesivo no lo dañe.  

• El dispositivo debe guardarse en un lugar seguro en todo momento cuando no se esté usando.  
• El dispositivo debe estar cargado completamente cuando sea llevado a la escuela para usarlo 

durante el día lectivo.  
• Todos los archivos deben estar grabados en Blackboard o en Google Apps for Education, no en 

el disco duro de la computadora.  
• El apoyo técnico para tu computadora portátil lo proporciona la escuela solo durante el horario 

lectivo. NO LLEVEN LA COMPUTADORA PORTATIL A UNA TIENDA PARA QUE LA REPAREN.  El 
dispositivo está cubierto por una garantía de FCPS.  

• Antes del inicio de clases y a la hora del almuerzo hay disponible personal técnico y un equipo 
técnico para los alumnos en un lugar específico.  Lleven su computadora portátil donde uno de 
los miembros del equipo de apoyo durante las horas que estén prestando servicio.  La 
computadora será reparada o se les prestará un dispositivo.  

• Debe notificarse inmediatamente al personal escolar si se les pierde o les roban el dispositivo. 
Si ustedes creen que les han robado el dispositivo, denúncienlo inmediatamente a la policía.  
 

• A continuación están los artículos que su hijo recibirá y el costo de reemplazo de los artículos si 
no los devuelven al final del año escolar cuando sea el momento de devolverlos.  
 

Computadora portátil HP Probook($355.00) 
 
Adaptador de corriente HP ($38.00)  

Funda del dispositivo ($12.00)  

MANTENGAN ESTA INFORMACIÓN EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTARLA EN EL FUTURO. 

Nota: Si su hijo deja la escuela, es su responsabilidad devolver todos los artículos arriba mencionados.  
Cualquier artículo que no sea devuelto será considerado como artículo que se debe a la escuela.  
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FORMULARIO PARA PEDIR PRESTADO UNA COMPUTADORA PORTATIL A LEESCORNER ES 
 

Al firmar este formulario, ustedes declararan: 
• que han leído las Pautas para el Uso de Dispositivos Prestados (página 2), 
• que aceptan las condiciones que se mencionan en el Programa de Aceptación de 

Responsabilidad y Acuerdo de uso en Casa para Préstamo de un Dispositivo para el Alumno 
(página 3) y  

• que ustedes autorizan permitirle a su hijo sacar de la propiedad escolar la computadora portátil 
que FCPS le ha prestado.  

 
Tengan presente que a pesar de que todos los alumnos tendrán acceso a un dispositivo electrónico 
durante el día lectivo, ellos también pueden elegir traer un dispositivo personal. 
 
Sírvanse ver la siguiente información relacionada con el uso de un dispositivo personal: 
 

1. Todo alumno necesitará un dispositivo para poder tener acceso frecuente al material de 
instrucción o contenido. Si se usa un dispositivo personal en lugar de un dispositivo de FCPS, el 
dispositivo personal debe tener un teclado y ser compatible con Google Apps for Education y 
con Microsoft Office. No se aceptan teléfonos inteligentes como una alternativa. 
 

2. Estén conscientes de que algunas aplicaciones educativas de FCPS no cuentan con licencia para 
ser instaladas en dispositivos personales. 
 

3. La escuela no brinda apoyo tecnológico para dispositivos personales. 
 

4. Los dispositivos personales deberán ser compatibles con el Wi-Fi de la escuela. 
 
 
________________________________________________________________ 
Nombre del padre, madre o tutor legal 
 
 
_______________________________________________________________ 
Firma del padre, madre o tutor legal /Fecha 
 
 
_______________________________________________________________ 
Nombre del alumno 
 
 
_______________________________________________________________ 
N° de ident. del alumno 
 
 
_______________________________________________________________ 
Firma del alumno/Fecha 
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