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Procedimientos de distribución de la Computadora portátil para 

Estudiantes 
 

Tustin High School estará asignando una computadora portátil para el año escolar. A través de la 

iniciativa TUSD Connect*, tecnología se integrara en la clase y proporcionara a los estudiantes 

una oportunidad de practicar las habilidades y adquirir experiencias que serán de gran valor ya que 

el estudiante avance en educación y llegue a trabajar en el mundo con tecnología. Una gran 

oportunidad como esta también viene con alguna responsabilidad adicional. Los pasos a 

continuación detalla lo que necesita ser completado para que su estudiante reciba su computadora 

portátil.  
 

Paso a Paso Instrucciones Fechas Importantes 

Formularios y 

información  

Todos los documentos y la información se 

distribuirán en el día de inscripción. 
18-21 de agosto 

Póliza de Uso 

Aceptable 

Repase y complete las formas de la Póliza 

de Uso Aceptable con todas las firmas. 

Regresar al profesor de 

inglés antes del 5 de 

septiembre. 

TUSD Connect* 
Presentación de los 

padres 

Hay dos opciones para satisfacer este paso: 

 Asistir a una presentación de 

tecnología en persona el 4 de 

septiembre de 6:30-7:30 p.m. en el 

pabellón de deportes de THS. 

 Completar la presentación de la 

tecnología por internet (vea el 

formulario “acuerdo de padres” 
TUSD Connect*) 

Antes del 5 de septiembre 

TUSD Connect* 
Acuerdo de los padres 

Completar y firmar el formulario de 

acuerdo de tecnología. 

Regresar al maestro de 

inglés antes del 5 de 

septiembre. 

Protector de 

computadora portátil 

Lea la hoja de información requiriendo el 

protector para la computadora portátil. 

Todos los estudiantes deben tener el 

protector para la computadora portátil o 

estar preparados para utilizar lo que el 

distrito ofrece, para recibir su dispositivo. 

Antes del 5 de septiembre 

Seguro para la 

computadora portátil 

Se recomienda que lea sobre y considere la 

opción de seguros para la computadora 

portátil del estudiante. Los estudiantes 

seran responsables por cualquier daño o 

pérdida de propiedad de la escuela. El 

reemplazo es $842 dólares. 

Antes del 5 de septiembre 

*TUSD Connect es una iniciativa del distrito incorporando los aspectos clave del plan de   

  estudios riguroso eh involucrar a las estrategias de aprendizaje infundido con la tecnología.  

*Póliza de Uso Aceptable está disponible en la página de internet de THS o en el paquete de  

  registración. 

*La distribución de computadoras portátiles a los estudiantes comenzara el 15 de septiembre. 


