
Estimadas familias de Arvada K-8:        

 

Nos complace anunciar que a partir del año escolar 2019-2020, las Escuelas del Condado de Jefferson 

proporcionarán un Chromebook del distrito a todos los estudiantes de 5° y 9º grado. Somos afortunados 

en Arvada K-8 por participar en la fase 1 de la implementación de los dispositivos, lo cual quiere decir que 

nuestros estudiantes de 5° grado recibirán sus Chromebook al inicio del año escolar. La iniciativa del 

distrito consiste en que los estudiantes tendrán los mismos dispositivos asignados hasta que terminen el 

8° grado.  

 

También planeamos asignar dispositivos Chromebook de propiedad de la escuela a los estudiantes de 6°, 

7° y 8° grado. La intención es que los estudiantes de 5° a 8° grado los lleven a casa y los traigan de vuelta 

a la escuela cada día. Esto les permitirá a los estudiantes la oportunidad de tener una experiencia 

educativa ininterrumpida y participar en actividades de aprendizaje enriquecidas por la integración de 

tecnología.  

 

BENEFICIOS EDUCATIVOS 

● Prepara a los estudiantes para triunfar en un mundo cada día más digital 

● Fomenta el desarrollo de creadores y usuarios de la tecnología 

● Facilita la instrucción enriquecida por la tecnología, la cual puede personalizarse y ser dirigida por 

los estudiantes  

● Provee oportunidades para satisfacer las necesidades diversas de todos los estudiantes en las 

varias etapas del aprendizaje  

● Permite a los docentes comprender de forma más eficiente el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y hacer modificaciones a las lecciones como sea necesario 

● Promueve oportunidades en las que los estudiantes pueden colaborar y conectarse con 

audiencias más amplias 

● Permite a los estudiantes demostrar en varias formas lo que han aprendido 

 

El distrito cubrirá las cuotas de tecnología anuales para aquellos estudiantes que reciben almuerzos gratis 

o a precio reducido. Los estudiantes de quinto grado tendrán que pagar una cuota de tecnología anual de 

$50. Los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado tendrán que pagar una cuota de tecnología anual 

de $25. 

 

Tendremos sesiones informativas y formularios para los estudiantes y familias durante nuestra actividad 

de bienvenida el 13 de agosto, de 4:00 a 6:00 p.m. Las sesiones de información sobre los dispositivos 

Chromebook se llevarán a cabo en el auditorio escolar a las 4:15, 4:50 y 5:20. Por favor tenga presente 

asistir a una de estas sesiones, ya que trataremos de muchos temas que incluyen las responsabilidades 

de los estudiantes y lo que se espera de ellos, información sobre las garantías, cuotas de los dispositivos 

y opciones de Internet en el hogar a precios asequibles.  Los estudiantes de quinto grado se reunirán en 

la biblioteca de la escuela después de la presentación para recibir su dispositivo. Los estudiantes de 6º a 

8º grado obtendrán sus dispositivos dentro de las primeras semanas de clases.  

 

 

Atentamente, 

 

Arvada K-8 


