
PA3  ¡Todos los Niños, en Su Asiento, Todos los Días!  

El Distrito Escolar Unificado de Tustin (TUSD) está asociado con Toshiba para destacar a los 
alumnos que modelan con una asistencia ejemplar. Toshiba ha donado generosamente 30 
Computadoras Portátiles Toshiba para continuar su programa por cuarto año consecutivo.  Una de 
las computadoras portátiles será regalada al final del año escolar en cada escuela de TUSD.  
¡Todos los alumnos que mantengan diariamente la asistencia perfecta en las escuelas de TUSD 
tendrán una oportunidad de ganar! 

Detalles/Reglas/Elegibilidad del Programa: 

Todos los participantes en el programa deben ser alumnos que asisten a una de las treinta 
escuelas de TUSD en el año escolar 2018-19.   

Para ser elegible para participar en la lotería, el alumno debe tener una asistencia diaria 
del 14 de agosto de 2018 al 3 de mayo de 2019.  

Las únicas ausencias que mantendrán al alumno elegible para el sorteo serán las 
ausencias relacionadas con la escuela (paseos, deportes, actividades relacionadas con la 
escuela) o ausencias afiliados a la religión.  Las ausencias relacionadas a la disciplina 
incluyendo retardos excesivos a la clase o escuela (en más de seis instancias en total) o 
una suspensión de cualquier tipo descalificarán al alumno del sorteo.   

La lista de los alumnos que continúan siendo elegibles para el sorteo se publicará en la 
oficina principal de cada escuela el 16 de enero, 2019 y el 10 de mayo, 2019.  La lista 
final de los alumnos elegibles se publicará en la oficina principal o de asistencia de cada 
escuela una semana antes del sorteo.  Es responsabilidad del alumno supervisar su propia 
elegibilidad y resolver cualquier discrepancia en la oficina principal/de asistencia de su 
escuela por lo menos tres días antes del sorteo.   

Los sorteos de las Computadoras Portátiles Toshiba donadas se llevarán a cabo en cada 
escuela comenzando el 16 de mayo de 2019.  El alumno ganador recibirá su dispositivo 
portátil de manos del director después del sorteo en su escuela.   


