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Estimado Padre / Estudiante:  
 
TUSD Connect está expandiendo la tecnología aún más durante el año escolar 2014-15 con la 
distribución de computadoras Portátiles Toshiba a todos los estudiantes de preparatoria. Como parte 
de este lanzamiento, el distrito distribuirá una bolsa o cobertor para cada computadora Portátil.  Si el 
alumno prefiere tener su propia bolsa o cobertor para proteger la computadora, el/ella tiene que 
proveer su propia bolsa o cobertor. La bolsa o cobertor que el alumno proporcione debe ser 
adecuado para proteger la computadora y aprobado por un representante del distrito antes de que 
al alumno se le entregue una computadora Portátil.   
 
Para garantizar la máxima protección de la computadora portátil, una bolsa o cobertor aprobado 
debe proporcionar un relleno adecuado para la computadora Toshiba que mide 12.4" de ancho x 
8.9" de largo x 0.62" de grueso. Para asistirlos en la búsqueda de una bolsa o cobertor 
personalizado, el distrito ha aprobado diferente modelos que se indican a continuación. Si usted va 
comprar una bolsa o cobertor esto estilos demuestran un relleno adecuado para ser aprobado. 
 
Estuches y fundas de Case Logic: 
http://www.caselogic.com/en-us/us/products/laptop-cases/ultrabook-cases 
 
Estuches y fundas de STM (sin incluir la funda de cuero): 
http://www.stmbags.com/catalog/laptop-sleeves/ 
 
Estuches y fundas de Belkin: 
http://www.belkin.com/in/IWCatSectionView.process?Section_Id=209754 
 
Estuches y fundas de Brenthaven: 
http://www.brenthaven.com/laptop-case-collections 
 
Los estuches de las siguientes empresas serán aprobados: 
Nuo Tech, Incase, JanSport, Devicewear, y otros que proporcionan un amplio o regido relleno 
Para los estudiantes que deseen utilizar su propia bolsa o cobertor, por favor tráigala/lo con usted el 
día de la distribución de la computadora portátil para ser evaluada en ese momento. Si no está 
seguro que la bolsa o cobertor será aprobada/o, le sugerimos guardar el recibo hasta que este sea 
aprobado. El distrito no reembolsara dinero por el costo de la bolsa o cobertor que no sea aprobado.  
 
La computadora siempre debe ser transportada en una bolsa o cobertor aprobado para evitar danos 
a este aparato electrónico. Los alumnos serán responsables por la seguridad de este aparato 
porque ningún bolso o cobertor puede prevenir el 100% del daño a la computadora. 
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