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1 de septiembre de 2017 
 
Estimados padres/tutores: 
 
 El distrito escolar de Huntington proveerá un Chromebook, un bolso protector y un cargador a 
todos los estudiantes de los grados 7-12.  Los estudiantes y los padres que no han firmado en el pasado 
el acuerdo para usar el Chromebook necesitarán firmarlo antes que su hijo(a) pueda recibir su 
Chromebook este año escolar (principalmente los de los grados 7, 11, 12 y los que son nuevos en el 
distrito escolar).  Este acuerdo se encuentra en el sitio web del distrito escolar y se puede descargarlo e 
imprimirlo o se puede obtenerlo en la oficina principal de la escuela de su hijo(a). 
 
 Además, el distrito escolar de Huntington ha comprado el seguro de Chromebook para todos los 
aparatos individuales que se ha comprado el año pasado y este año; específicamente los aparatos 
Lenovo N22 (los de octavo grado) y los aparatos Lenovo Yoga (grados: 7, 9-12).  Los aparatos están 
asegurados contra los daños, los derrames y las pantallas rotas.  Continuaremos a enfatizar que se debe 
guardar el aparato en su bolso protector y se debe llevarlo con cuidado. Si un estudiante daña su 
aparato se le dará uno temporalmente para usar hasta que esté reparado.  Se enviará los 
procedimientos pronto.  Los estudiantes que dañan sus aparatos varias veces perderán el privilegio de 
llevar su aparato a su casa. 
  

Nuestra meta es ofrecerles a los estudiantes las destrezas de este siglo y las 
oportunidades de aprendizaje que son independientes de la época y el lugar.  La ciudadanía 
digital y el trabajo colaborativo son elementos importantes para tener éxito en el futuro.   
 
Atentamente, 
 

 
Marybeth Robinette 
Directora de las matemáticas al nivel primario, la evaluación  
y la tecnología instructiva 
mrobinette@hufsd.edu 
631-673-2077 
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