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Hola, familias Waters Landing:  
 
MCPS se está preparando para distribuir tecnología y materiales educativos a todos los estudiantes para el ciclo                 
escolar 2020‒2021. A cada estudiante se le asignará un Chromebook. Muchos de nuestros estudiantes ya tienen un                 
dispositivo de MCPS, que ellos pueden continuar usando durante el ciclo escolar. Algunos estudiantes son elegibles                
para recibir un modelo actualizado a medida que sacamos de circulación nuestros modelos más antiguos de                
Chromebooks.  
 
Nuestra escuela ofrecerá la entrega de dispositivos y materiales educativos disponibles el viernes 28 de agosto. En                 
viernes 28 de agosto, proveeremos servicio de entrega al lado de la acera a las familias en sus vehículos, de 8:00                     
a.m. a 3:30 p.m. Les pedimos que sigan el horario que se indica a continuación para limitar las aglomeraciones, el                    
tiempo de espera y los riesgos para la comunidad. Hemos programado este tiempo para distribuir la tecnología a los                   
estudiantes que todavía puedan necesitar un dispositivo, que necesiten intercambiar un dispositivo, o para              
proporcionarles una versión actualizada (vea el cuadro que figura a continuación para la identificación y la                
elegibilidad de actualización). Por favor tenga la seguridad de que habrá un dispositivo para cada estudiante. 
 
Cualquier material escolar que no haya sido devuelto al final del ciclo escolar pasado también puede ser devuelto en                   
este momento.  
 
Los estudiantes que no regresen a MCPS deberán devolver sus Chromebooks, cargadores y cualquier otro material. 
 
 
Elegibilidad para la actualización del dispositivo 

Nivel de grado Qué dispositivo está disponible para el ciclo escolar 2020‒2021 

Pre-K hasta el Grado 5 A cada estudiante se le asigna un Lenovo 300e con pantalla táctil y listo para ser 
recogido* 

Grados 6 al 8 Un Acer C740 disponible para ser recogido* o para seguir usando 

Grado 9 Un Lenovo 771 disponible para ser recogido* 

Grados 10 al 12 Un Acer C740 disponible para ser recogido* o para seguir usando 

Escuelas VILs Se pondrá a disposición un dispositivo diferente 

 * todos los dispositivos viejos tendrán que ser entregados al recoger un dispositivo nuevo 

 
Horas designadas para recoger, para ayudar a manejar el flujo de gente 
 

Estudiantes cuyo apellido comienza con Horario designado para recoger 



A‒E 8:00‒10:00 a.m. 

F‒J 10:00–11: a.m. 

K‒O 11:00 a.m.–12: p.m. 

P‒T 12:30–1:30 p.m. 

U-Z o cualquiera que no haya venido a 
recoger en su horario asignado 

1:30–3:30 p.m. 

 
Si no puede visitar la escuela en estas fechas, comuníquese con la escuela para hacer otros arreglos. 
 
Las escuelas se comunicarán con las familias para proporcionar información sobre oportunidades posteriores para              
recoger materiales adicionales a medida que llegue el inventario y se identifiquen las necesidades individuales de la                 
clase o del estudiante. 
 
Procedimientos de recolección y entrega: 

● Todos los visitantes deben usar una máscara protectora y deben tener un CARTEL VISIBLE con el                
nombre y apellido del niño, el grado que cursa y el número de identificación del estudiante. 

● El personal de MCPS seguirá las directrices de CDC, manteniendo el distanciamiento social y usando               
máscaras protectoras. 

● No se permite que los conductores y los pasajeros bajen del vehículo a menos que el personal se los pida                    
para atender las necesidades del estudiante. 

● Se harán adaptaciones para quienes lleguen a pie. 
 
Servicio al carro: 
Instamos a las familias a conducir. Todos los vehículos deben ingresar al circuito WLES y seguir los procedimientos                  
normales de tráfico que se detallan a continuación. El flujo de tráfico será dirigido por miembros del personal                  
designados. Al ingresar al circuito de autos, (al girar a la derecha SOLAMENTE desde Locbury drive), avanzará                 
hacia la ubicación designada. Tenga los números de identificación y grado de los estudiantes escritos en una hoja de                   
papel de 8 x 11, lo suficientemente grande como para que el personal pueda leerlo a través de las ventanas del                     
automóvil y desde 6 pies de distancia. Los estudiantes no necesitan estar presentes en el automóvil para recibir un                   
dispositivo. Un padre puede recoger a varios niños que asisten a WLES al proporcionar sus números de                 
identificación de estudiante. Los padres y estudiantes no podrán abandonar sus vehículos en ningún momento. 
 
Caminantes: 
Recomendamos encarecidamente a los estudiantes y padres que conduzcan. Sin embargo, si no se puede acceder a                 
un vehículo, proporcionaremos Chromebooks a los caminantes a través de un área designada cerca del               
estacionamiento del personal en Locbury Dr .. Los caminantes también deben tener sus números de identificación y                 
grado de estudiantes escritos claramente en un papel de 8x11. Pedimos a los caminantes que esperen a una distancia                   
socialmente responsable de al menos seis pies de la siguiente persona en la fila. Una vez que se proporciona la                    
identificación del estudiante, se distribuirá un Chromebook. Los padres / tutores deben abandonar el campus de                
inmediato y mantener las pautas de distanciamiento social de los CDC en todo momento. 
 
 
Estacionamiento y flujo de trafico 



La seguridad para nuestros estudiantes en Waters Landing Elementary es una alta prioridad. Con el fin de                 
proporcionar un entorno seguro para nuestros estudiantes, personal y miembros de la comunidad, les estamos               
pidiendo a las familias que dejan y recogen a los estudiantes que eviten el área dedicada a la carga y descarga de                      
autobuses. También solicitamos que las familias NO DOBLEN A MANO IZQUIERDA DESDE LOCBURY             
DRIVE PARA INGRESAR AL CARRO durante la llegada y salida. Por favor NO estacione en la propiedad de                  
Waterford Place Townhome. Si se estaciona en la comunidad de Waterford Place Townhome, su vehículo puede ser                 
multado o remolcado. Queremos respetar a nuestros vecinos y permitirles usar sus espacios de estacionamiento               
designados. 
 
Información de acceso y contraseñas de los estudiantes: 
El nombre de usuario y las contraseñas no se cambiarán al comienzo del ciclo escolar. Más adelante en el otoño, se                     
proporcionará más información a las familias sobre los cambios de contraseña requeridos para los estudiantes. 
 
La información de acceso de los estudiantes será proporcionada a todas las familias a través de un correo electrónico                   
a la dirección de correo electrónico registrada para los guardianes de los estudiantes. Si usted necesita ayuda                 
adicional con la información de acceso, por favor comuníquese con la escuela en 240-740-1020. 
 
MiFis expedidos por MCPS para conexión a Internet: 
Debido a un suministro limitado, no habrá MiFis disponibles para conectarse a Internet durante las distribuciones en                 
la escuela. El equipo de distribución de dispositivos tomará nota de los pedidos. Los preparativos para recogerlos se                  
harán una vez que se reciba el inventario. Como recordatorio, los MiFis están destinados a familias que no tienen                   
opciones de Internet en casa. Las personas con conexiones de Internet débiles o problemáticas deben ponerse en                 
contacto con su proveedor de servicios para asegurarse de que están recibiendo el servicio que les corresponde.                 
Otros problemas pueden ser resueltos trasladando el ruteador de la casa a un lugar más central. Cada dispositivo                  
MiFi puede abastecer a varias conexiones. 
 
Obligaciones: 
MCPS hará cumplir la responsabilidad del usuario; la pantalla de inicio de sesión de Chromebook se actualizará para                  
reflejar las expectativas y los costos asociados con la reparación, en caso de que un dispositivo se dañe físicamente                   
por descuido, accidente o intención. La aceptación del dispositivo de MCPS implica el consentimiento de la política                 
que también puede ser vista en línea en aquí. La pantalla de inicio de sesión y el sitio web de MCPS describen el                       
proceso de devolución y reparación. 

Gracias por su continuo apoyo y colaboración durante este tiempo. Somos una comunidad escolar sólida y                
trabajaremos juntos en nombre de nuestros estudiantes y familias. 

  
Sinceramente, 
Sra. Srelyne A. Harris 

 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1NX-hc3Y9qhUA_42zW_yYrsskY1tuvDVFq4bzytmDTBE/preview

