
Distribución de Chromebook
¿Tengo que usar un Chromebook Grimmway?
No. Puede usar cualquier dispositivo que tenga acceso a internet. Preferiblemente un dispositivo con un teclado 
para que pueda trabajar en las tareas.

¿Quién puede solicitar un Chromebook de Grimmway Schools?
Cualquier estudiante de Grimmway que lo necesite puede solicitar un dispositivo. Le pedimos que si tiene su 
propio dispositivo que puede usar, no solicite un dispositivo Grimmway para asegurarnos de que esté disponible 
para que todos los estudiantes necesitados puedan tener un dispositivo.    

¿Qué pasa si no tengo servicio de internet en mi casa? 

 Las siguientes opciones están disponibles: 

 Spectrum-Charter ofrecerá acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días a   
   hogares con estudiantes de K-12 y / o estudiantes universitarios que aún no tienen una   
   suscripción de banda ancha de Spectrum y en cualquier nivel de servicio de hasta 100 Mbps.   
   Para inscribirse llame al 1-844-488-8395. Las tarifas de instalación no se aplicarán a los nuevos  
   hogares de estudiantes.

 AT&T- Servicio de Internet residencial de bajo costo para hogares que cali�can:

   Con al menos un residente que participa en el Programa de Asistencia Nutricional    
   Suplementaria (SNAP) de EE. UU.

   Si es residente de California y al menos un miembro de su hogar recibe bene�cios de    

   Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), también puede cali�car en base a los mismos   
   requisitos que se aplican a los participantes de SNAP.

   Para ordenar, llame al 1 (855) 220-5211 (inglés) o al 1 (855) 220-5225 (español)
 

 Punto de acceso provisto por Grimmway- Las Escuelas Grimmway planean tener disponible un  
   número muy limitado de dispositivos de punto de acceso remoto en el hogar. Una vez que los  
   dispositivos estén disponibles, serán distribuidos por los más necesitados. Estamos    
   trabajando en soluciones adicionales para el acceso a Internet y le informaremos a medida   
   que estén disponibles.

¿Cómo obtengo un Chromebook?
 Las Chromebooks estarán disponibles en los campus escolares entre las 11 a.m. y la 1 p.m.   

   Los Chromebooks en GA Shafter estarán disponibles a partir del lunes 23 de marzo.   
   Los Chromebooks en GA Arvin estarán disponibles a partir del martes 24 de marzo.

 Un padre o tutor debe estar presente para cerrar sesión en el Chromebook.

¿Seguirán vigentes los protocolos de seguridad en Internet cuando mi hijo esté en casa?

No, solo los Chromebooks de Grimmway Schools serán monitoreados por nuestro �ltro escolar. Asegúrese de que 
si está utilizando su propio dispositivo, tiene instalados los �ltros de seguridad adecuados.

¿Qué sucede si tengo un problema con el Chromebook?
El proveedor de tecnología de las Escuelas de Grimmway, Signa Terra, acordó ayudar a las familias con los 
dispositivos Chromebook de las Escuelas de Grimmway o los problemas de conectividad a Internet relacionados 
con el aprendizaje a distancia. Estos servicios se pueden obtener enviando un correo electrónico a 
support@grimmwayschools.org o llamando sin cargo al 1-866-757-4462 entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. de lunes 
a viernes.

 


