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A:   Padres y/o madres de estudiantes 6

 

De:   Tomás Lamberty, Director

  Nilda Rivera, Principal

 

Fecha:  30 de mayo de 2017

 

Asunto:  Utilización de equipo tecnológico

 

 

Saludos.  

Como parte del desarrollo tecnológico 

vanguardia con esta técnica. Por tal razón

de 6B y 8B tienen que utilizar tabletas o laptops para 

que en esta clase el libro va a ser a través de licencia tecnológica, no habrá texto

 

Los estudiantes utilizarán este equipo única y exclusivamente para la clase 

identificada; no la podrán utilizar en el patio. Se establecerá un procedimiento para 

mantenerlos seguros en los salones. 

10:00 de la mañana, se realizará la orientación a padres, madres y/o encargados y en 

ésta se les ofrecerá más detalles sobre el particular.

 

Esperamos que alcancemos nuestras metas para este nuevo año escolar.
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Utilización de equipo tecnológico 

Como parte del desarrollo tecnológico mundial, nuestra institución tiene que estar a la 

vanguardia con esta técnica. Por tal razón, para el próximo año escolar los estudiantes 

utilizar tabletas o laptops para la clase de Estudios Sociales, ya 

a ser a través de licencia tecnológica, no habrá texto

Los estudiantes utilizarán este equipo única y exclusivamente para la clase 

identificada; no la podrán utilizar en el patio. Se establecerá un procedimiento para 

mantenerlos seguros en los salones. El viernes, 4 de agosto de 2017, en horario de 8:00 a 

0 de la mañana, se realizará la orientación a padres, madres y/o encargados y en 

ésta se les ofrecerá más detalles sobre el particular. 

Esperamos que alcancemos nuestras metas para este nuevo año escolar. 
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