
Distrito Escolar Municipal de Portales 
Programa de préstamo de Chromebook y Hot Spot para estudiantes 

 
En los últimos años, las lecciones y tareas escolares se han vuelto cada vez más dependientes 
de la tecnología.  Con Internet, los estudiantes tienen un mayor acceso a la información y la 
asistencia que nunca.  Muchas tareas se publican en línea y en Google Classroom para que los 
estudiantes las completen.  Esto permite a los estudiantes trabajar desde casi cualquier lugar y 
tener acceso a investigaciones, libros de texto y otros recursos con solo unos pocos clics en el 
teclado o el mouse. 
 

La adición de tecnología en el aula también ha creado la capacidad de que los estudiantes 
asistan a clases en línea y hagan su trabajo durante el cierre de las escuelas.  Atrás quedaron los 
días de nieve que interrumpían totalmente un día escolar.  Ahora, incluso cuando la escuela 
está cerrada por nieve o cualquier otra razón, los estudiantes aún pueden tener un día escolar 
en casa mediante el uso de sus computadoras, Chromebooks o incluso sus teléfonos. 
 

Para ayudar a facilitar eso, a través de una subvención federal, el Distrito Escolar Municipal de 
Portales ha comprado 1,500 Chromebooks para uso de los estudiantes en el hogar.  El Distrito 
también ha comprado muchos puntos de acceso y servicio de Internet a través de los puntos de 
acceso.  Básicamente, esto significa que todos los estudiantes en el Distrito Escolar Municipal 
de Portales pueden tener acceso a un Chromebook y servicio de Internet mientras están en 
casa. 
 

El Distrito Escolar Municipal de Portales está feliz de tener la capacidad de prestar 
Chromebooks y hotspots a los estudiantes que no los tienen o no tienen la capacidad financiera 
para comprar uno para sí mismos.  Sin embargo, el programa no está destinado a proporcionar 
Chromebooks y puntos de acceso a los estudiantes que ya tienen una computadora o servicio 
de Internet en casa; el Distrito se complace en prestar Chromebooks a las familias que ya tienen 
una computadora en casa si se necesitan más dispositivos para que cada niño en el hogar tenga 
un dispositivo que puedan usar. 
 

Los Chromebooks y hotspots (si es necesario) se pueden pedir prestados del Distrito para que 
los estudiantes los guarden en casa durante todo el año escolar.  Al final del año escolar, deben 
ser devueltos al distrito escolar en condiciones de trabajo  con un desgaste razonable esperado.  
Los padres de los estudiantes que toman prestados Chromebooks y puntos de acceso son 
responsables del cuidado y la devolución del equipo.  Los padres también pueden comprar una 
póliza de seguro sin deducible por $ 24.00 que cubriría los costos de cualquier daño a un 
Chromebook o el costo de un Chromebook perdido o robado.  También puede comprar una 
póliza que cubra tanto el Chromebook como el punto de acceso por $ 34.00.  Por favor, 
consulte la información adjunta si está interesado en el seguro.  
 

La subvención de la cual se compraron los Chromebooks y los puntos de acceso,  requiere que el  
Distrito los proporcione a los estudiantes que no tienen un dispositivo y / o servicio de Internet 
en el hogar.  Después de que se hayan distribuido, los Chromebooks restantes se distribuirán a 
los estudiantes que no tengan una computadora personal en el hogar para que cada estudiante 



pueda tener un dispositivo.  Al solicitar un Chromebook, sea honesto con respecto a si un 
estudiante aún no tiene una computadora o Chromebook para su uso personal en el hogar.   
 

Si desea que su estudiante tome prestado un Chromebook, complete la solicitud adjunta y 
envíela a la escuela de su hijo o envíela por correo electrónico a ecf@portalesschools.com  Si 
hay un Chromebook o punto de acceso disponible, se le notificará una hora para recoger el 
dispositivo en el Departamento de Tecnología en 501 S. Abilene en Portales.  
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