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Distribución de Chromebook
Invitamos a los padres y estudiantes a que vengan a sus escuelas a recoger un
dispositivo mañana martes 17 de marzo del 2020. Tenemos dispositivos suficientes
para cada estudiante en el distrito, pero debido a que actualmente están instalados con
sus cables de alimentación eléctrica en los carros de Chromebook, solo
desmantelamos todos los que realmente necesitemos. Creemos que un dispositivo por
cada dos estudiantes en el hogar podría ser suficiente, pero si no lo es,
proporcionaremos más. No estamos seguros de cómo será la demanda al comenzar la
instrucción el miércoles. Entregaremos tantos Chromebooks como sea necesario para
acomodar la educación de nuestros estudiantes.
Para acomodar el “distanciamiento social”, hemos establecido un horario para que
usted venga a las escuelas a recoger los dispositivos. A medida que recoja un
Chromebook, también distribuiremos instrucciones escritas para el almuerzo, acceso a
Internet, instrucción en el aula y comunicación a medida que avanzamos. Durante este
tiempo, puede visitar todas las escuelas a las que asisten sus estudiantes para recoger
libros de texto y otros artículos necesarios. No se congregue, abrace, estreche la mano
ni socialice. Solo recupere sus artículos y la información y continúe adelante. Si debe
esperar en una fila, haga todo lo posible para mantener la distancia de seis pies que se
recomienda. La distribución se realizará en el siguiente horario:
Para las personas cuyos apellidos comienzan con letras:
·

A-F Por favor visite las escuelas 8:00 AM-9:00 AM

·

G-L Por favor visite las escuelas 9:00 AM-10:00 AM

·

M-R Por favor visite las escuelas 10:00 AM -11:00 AM

·

S-Z Por favor visite las escuelas entre las 11:00 AM y el mediodía.

Si usted está trabajando y no puede venir a la escuela durante este tiempo, no dude en
venir a su escuela en cualquier momento esa tarde hasta las 5:00 PM.
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Recursos de Wi Fi e Internet
Hemos aumentado la potencia del WiFi alrededor de nuestras escuelas. Las personas
que viven en las comunidades que necesitan servicio de WiFi pueden acceder al
servicio en sus automóviles privados en los estacionamientos de nuestros edificios. Los
mapas a continuación le mostrarán las áreas óptimas para el servicio.
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Para las áreas rurales sin conexión a Internet en el hogar, el Distrito Escolar de Millard
proporcionará WiFi a través de nuestros autobuses en los siguientes lugares donde
puede estacionar su automóvil cerca del autobús para obtener acceso a Internet. La
conexión WiFi del bus será Kajeet y la contraseña es smartbus.
Área Delta: (8:00 AM-12: 30 PM)

Área de Fillmore: (8:00 am-12: 30 pm)

·

Iglesia Deseret

·

Iglesia Flowell

·

Iglesia de Hinckley

Iglesia de Holden

·

Iglesia de Leamington

Iglesia de Kanosh

·

Iglesia de Oak City

Iglesia de Meadow

·

Iglesia Sutherland

Iglesia de Scipio
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Los proveedores locales de servicios de Internet han ofrecido las siguientes opciones
que pueden ser de su interés.

CentraCom
A partir del lunes 16 de marzo de 2020, CentraCom ofrecerá a las familias de bajos
ingresos dos meses gratis de servicio de Internet durante la situación de Coronavirus.
Consulte su sitio web en https://www.internetessentials.com/covid19 para más
información.

Frontier
Lifeline es un programa del gobierno que ofrece un descuento mensual en servicios de
Internet, telefonía móvil o residencial. Solo se permite un descuento de Lifeline por
hogar. Los miembros de un hogar no pueden recibir múltiples descuentos Lifeline.
Visite la página web del Distrito Escolar de Millard para obtener una solicitud bajo el
enlace Lifeline en el lado izquierdo de la página web.

T-Mobile
Con el aumento reciente de las noticias sobre el CoronaVirus, T-Mobile ha contactado
a muchos distritos en consideración de un plan de apoyo de emergencia para
conectividad para el personal y los estudiantes. El liderazgo de T-Mobile ha diseñado
un plan para ayudar a apoyar la educación con datos ilimitados a través de puntos de
acceso wifi o dispositivos conectados con costos tan bajos como $ 10 / mes. Consulte
su sitio web en https://www.t-mobile.com para más información.
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Desayuno y Almuerzo Escolar
El Programa de Nutrición Infantil del Distrito Escolar de Millard se dedica a proporcionar
comidas nutritivas a los estudiantes de nuestro distrito. Durante el tiempo que nuestras
clases hayan sido suspendidas por orden del Departamento de Salud del Estado,
continuaremos brindando comidas a nuestros estudiantes.
El almuerzo y el desayuno se servirán libre de costo a cualquier niño menor de 18
años. El niño no necesita ser un estudiante en nuestro distrito para recibir una comida.
Debido a las Regulaciones Federales, se nos requerirá darles a los estudiantes
almuerzo para el día actual y desayuno para la mañana siguiente en la misma
recogida.
Ubicaciones escolares que sirven comidas para todos los niños:
·

Escuela primaria del Sur del Delta - Delta South Elem. (utilice el carril del autobús)

·

Escuela Secundaria Fillmore- Fillmore Middle School (ingrese en la esquina
noroeste de la escuela)

A partir de ahora, también estamos planeando entregar comidas a algunas de las
ciudades periféricas. Esto incluye: Oak City, Leamington, Sutherland, Hinckley,
Deseret, Meadow, Kanosh, Flowell, Holden y Scipio. Tendremos las comidas en un
autobús escolar en la Iglesia Mormona en cada una de estas ciudades.
A partir del miércoles 18 de marzo, las comidas se servirán en las escuelas y lugares
remotos entre las 11:30 a.m. y las 12:30 p.m., de lunes a viernes. Le pediremos que
conduzca hasta el área designada y las comidas se entregarán a través de las
ventanillas de tu automóvil según la cantidad de comidas que necesite.
Este programa será únicamente para la entrega de comidas y las comidas no se
comerán en el sitio. Alentamos a las familias a que continúen siendo proactivas para
reducir el riesgo de COVID-19 al no reunirse en los sitios escolares una vez que se
hayan distribuido las comidas, continuar lavándose las manos con frecuencia,
estornudar o toser en un pañuelo y quedarse en casa si está enfermo .
Si tiene alguna pregunta o tiene circunstancias que le impiden recoger comidas en los
sitios designados, comuníquese con Kris Albrecht, Supervisor del CNP, llame al 435864-1055 o envíe un correo electrónico a kris.albrecht@millardk12.org.

