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¡Saludos a los padres de la clase 2025 de John R. Lewis HS! 

Mientras nos preparamos para un nuevo año escolar, el acceso a la tecnología es clave para un 

comienzo sin problemas y equitativo. Todos los estudiantes que ingresan al noveno grado y que 

actualmente no tienen una computadora portátil de FCPS recibirán una para el año escolar 2021-

2022. Aquí están los detalles de nuestro plan de distribución. 

Calendario de distribución de 9. ° grado 

Las computadoras portátiles se distribuirán a los estudiantes que ingresan al noveno grado por su 

apellido el martes 10 de agosto y el miércoles 11 de agosto. Si no puede cumplir con el horario 

asignado, complete este formulario de Google Google Form  para que nos deje saber y así poder 

dejar su computadora portátil a un lado y asignar un plan alternativo para que la puedan recoger. 

Tenga en cuenta que el estudiante debe estar presente para obtener su computadora portátil; no 

podemos distribuir dispositivos a padres, amigos o hermanos. Si tiene preguntas o 

inquietudes, utilice el enlace al formulario de Google para hacérnoslo saber. 

  

Plan de distribución 

Nota: Este plan es SOLO para estudiantes de noveno grado. 

• Martes 8/10 de 10:00 am a 12:00pm apellidos A-E 

• Martes 8/10 de 2:00 pm a 4:00 pm apellidos F-K 

• Miércoles, 8/11 de 10:00 am - 12:00 pm, apellidos L-P 

• Miércoles, 8/11 de 2:00 pm a 4:00 pm apellidos Q-Z 

Instrucciones: 

• Ingrese al campus desde Cimmaron Street. 

• Después de entrar al campus, siga recto siguiendo la carretera para ir al lado izquierdo de la 

escuela. Distribuiremos computadoras portátiles del área cercana a la Puerta 3. 

• Pedimos a todos los padres y estudiantes que usen una máscara y mantengan la distancia social 

en la mayor medida posible. 

• Ingresará al edificio por la Puerta 3, vaya a la mesa de registro y dé su nombre y número de 

identificación. 

• Después de registrarse, irá a la cafetería para recoger la computadora portátil que le ha sido 

asignada e iniciar sesión. Necesitará la siguiente información: 

• Su nombre de usuario (número de identificación de estudiante) 

• Contraseña (si ha olvidado su contraseña, complete el formulario de Google) 

• Una vez que se haya registrado, pasará por la verificación de estado con su computadora para 

asegurarse de que esté tenga acceso al Internet y que tenga los programas correctos cargados. 

Esto suele tardar entre 5 y 7 minutos. 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/i26EwDHfsQc9Z4dI5Kp_6w~~/AAAAAQA~/RgRi6qNQP0QjaHR0cHM6Ly9mb3Jtcy5nbGUvUnJlbmFtTEd2Y1ppTmI5bjZXB3NjaG9vbG1CCmEI0G8JYQiXdYZSFGtzaGFycmlzb24xQGZjcHMuZWR1WAQAAAAB


• Una vez que haya completado la verificación de estado con éxito, un miembro del equipo de Lewis 

Tech lo marcará y podrá irse. 

• Saldrá de la puerta 3 con su computadora portátil y su cargador. No se proporcionará una bolsa de 

computadora. No dude en traer una mochila para llevar su dispositivo a casa. 

• Todas las computadoras portátiles y cargadores se han limpiado y desinfectado. Le 

proporcionaremos toallitas si desea limpiarlas nuevamente. 

Es extremadamente importante que se adhiera a este programa. Debemos limitar la cantidad de 

estudiantes por sesión para garantizar un proceso seguro y ordenado. Por favor, no comparta este 

horario con estudiantes de otros niveles de grado ya que el plan será diferente. Los estudiantes 

que no sean estudiantes de 9. ° grado NO podrán obtener un dispositivo durante los días 

diseñados para estudiantes de noveno grado. ¡Así eres de especial para nosotros! 

Nuevamente, si tiene preguntas, inquietudes o conflictos, haga clic en el formulario de Google 

Google Form para enviarlos. 

¡Espero verte pronto! 

Sra. Harrison, subdirectora 

Administrador de noveno grado 
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