Guia de Cuidado de Equipo para el Verano
Como usar y cuidar la Computadora Personal Portatil
durante las vacaciones de verano
Lo que debes y no debes hacer con el equipo:
Debes de:
• Usar tu Computadora Personal Portatil para
lectura en el verano.
• Revisa anuncios importantes en tu correo
electrónico del Distrito de Lexington Uno .
• Conserva tu Computadora Portatill Personal
protegida en su cubierta protectora.
• Asegurate que tu Comporadora Portatil Personal
este cargada y lista para el año escolar 2022-23.
• Reporta algún robo o daño a la escuela
inmediatamente.

No debes de:
• No saques tu Computadora Portatil Personal
fuera de los Estados Unidos.
• No dejes tu Computadora Portatil Personal en
vehiculos. Los automóviles se pueden sobre
calentar o el equipo puede ser robado.
• Permitir que otras personas usen tu
Computadora Portatil Personal, aun hermanos
o padres.
• Comer o beber cerca de tu Computadora Portatil
Personal.

Como obtener ayuda durante el verano
¿Necesitas acceso? ¿No te puedes conectar? ¿El equipo no esta trabajando?
Por favor llama 803-821-1201 para el mostraddor de asistencia del distrito. Tambien
puedes escoger la opción de asistencia técnica de la lista telefónica de tu escuela, El
numero de tu escuela se puede encontrar en la pagina del distrito.
Cualquier otro problema:
Por favor ve a ClassLlink y envia un reporte BOSSDesk usando “Enter a Student
Help Ticket”. Una vez que envias tu reporte, un miembro del personal técnico se
comunicara contigo por correo electrónico o telefono haciendo una cita para que
traigas el equipo a la escuela.

Preguntas y Respuestas para los padres
P: ¿Qué debo hacer si no deseo que mi niño/a use el equipo durante el verano?
R: Por favor apague el equipo completamente y guárdelo en un lugar seguro con su cargador
hasta el inicio de clases.
P: ¿El Plan Opcional de Protección (OPP) cubre el equipo de mi niño/a durante el verano?
R: Si, el OPP cubre hasta los primeros 10 dias del nuevo año escolar.
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