
      SBCUSD  
   Family Chromebook Initiative	  

	  
Ayudar	  al	  eliminar	  la	  brecha	  digital	  para	  su	  hijo/a	  y	  proporcionar	  acceso	  a	  
Internet	  en	  el	  hogar	  para	  su	  familia.	  
	  
Las	  familias	  que	  califiquen	  pueden	  prestar	  un	  Chromebook	  para	  el	  año	  escolar	  
2015-‐2016,	  que	  incluye	  un	  plan	  de	  conectividad	  mensual	  gratuito	  de	  1	  GB	  con	  
T-‐Mobile.	  
	  
¿Cómo	  puedo	  participar	  en	  Esta	  Gran	  Oferta?	  	  
	  
Llame	  al	  386-‐2557	  entre	  las	  8:00am	  y	  4:00pm	  (Lunes-‐Viernes)	  para	  inscribirse	  para	  
un	  entrenamiento	  de	  4	  horas	  -‐	  saldrá	  de	  la	  sesión	  con	  un	  Chromebook	  y	  con	  el	  plan	  
de	  data	  de	  T-‐Mobile	  –	  los	  entrenamientos	  tomaran	  lugar	  durante	  las	  semanas	  de	  6-‐
11	  de	  Julio	  y	  13-‐18	  de	  Julio	  
	  
Puntos	  acerca	  del	  Programa	  
	  

• 1	  Chromebook	  por	  hogar	  –	  cualquier	  miembro	  de	  la	  familia	  puede	  utilizar	  el	  
dispositivo	  	  

	  
• Chromebooks	  están	  destinados	  a	  permanecer	  en	  casa	  –	  no	  ir	  de	  ida	  y	  vuelta	  a	  

la	  escuela	  
	  

• Grupo	  principal	  son	  los	  estudiantes	  en	  los	  grados	  3-‐12	  de	  SBCUSD	  que	  no	  
tienen	  acceso	  a	  una	  computadora	  en	  casa.	  	  

	  
• Un	  adulto	  responsable	  y	  el	  estudiante	  asistan	  a	  la	  capacitación	  en	  conjunto	  

	  
• Las	  sesiones	  de	  capacitación	  se	  llevan	  a	  cabo	  en	  todas	  las	  High	  Schools	  de	  

SBCUSD	  –	  y	  están	  disponibles	  por	  la	  mañana,	  tarde	  y	  los	  Sábados	  por	  la	  
mañana	  

	  
• Cuidado	  de	  niños	  no	  será	  disponible	  para	  las	  sesiones	  de	  entrenamiento.	  	  	  

	  
• Sesiones	  voluntarias	  de	  entrenamiento	  adicionales	  se	  ofrecerán	  durante	  el	  

año	  escolar	  	  
	  

• Se	  aceptaran	  reservaciones	  has	  el	  Lunes	  29	  de	  Junio	  
	  

¡No	  se	  lo	  pierda!	  –	  Llame	  al	  386-‐2557	  entre	  8:00	  y	  4:00	  Lunes-‐Viernes	  
	  

¡Llame	  Ahora	  los	  Espacios	  para	  la	  Capacitación	  se	  están	  Llenando	  Rápido!	  	  


