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Estudiantes y familias de las Escuelas Públicas de St. Louis Park:
La planificación educativa para el año escolar 2021-2022 está en marcha. La colección de Chromebooks, iPads, hotspots 
móviles y cargadores asociados emitidos por la escuela antes del último día de clases es esencial para garantizar que las 
herramientas digitales estén disponibles para el aprendizaje al comienzo del próximo año escolar.

A partir del lunes 17 de mayo, los estudiantes 
de aprendizaje en persona pueden comenzar 
a traer dispositivos a la escuela para su 
recolección. ‘Recogido” significa devuelto a su 
maestro de aula en el nivel de primaria, su asesor 
en la escuela intermedia o su asesor de Park 
Connections en la escuela secundaria. Una vez 
que se devuelvan los dispositivos, los estudiantes 
ya no podrán sacarlos o usarlos en el sitio y no se 
les sacarán herramientas adicionales. El acceso a 
las herramientas digitales estará disponible para 
usar en el sitio una vez que se hayan recolectado 
los dispositivos. Los estudiantes de la Academia 
de Aprendizaje a Distancia y la Cohorte C / 
Aprendizaje a Distancia continuarán usando 
su dispositivo proporcionado por la escuela 
hasta el jueves 10 de junio, a menos que el 
dispositivo sea ya no es necesario.

Cuándo y dónde devolver los dispositivos
Nivel de grado Cuando volver Donde Regresar

Mayores /
Estudiantes 
presenciales

Lunes 17 de mayo - 
Viernes 4 de junio

Asesor de 
conexiones al 

parque

Escuela secundaria / 
Estudiantes 
presenciales

Lunes 17 de mayo - 
Jueves 10 de junio

Asesor de 
conexiones al 

parque

Escuela intermedia /
Estudiantes  
presenciales

Lunes 17 de mayo - 
Jueves 10 de junio

Consultivo
Profesor

Estudiantes de  
primaria / en persona

Lunes 17 de mayo - 
Jueves 10 de junio

Salón de clases
Profesor

Estudiantes a  
distancia / Apren-
dizaje a distancia

Academia

Jueves 10 de junio - 
viernes 11 de junio

Edificio
Recepción /  

TBA

Si un dispositivo se ha roto, dañado o perdido, aún debe devolverse 
y / o informarse al maestro o al Centro de Medios de la Biblioteca.
Después del 14 de junio de 2021, todos los dispositivos que no 
se devuelvan quedarán inutilizables de forma remota hasta que 
se devuelvan al distrito.

Se darán a conocer detalles adicionales de cada escuela en los 
próximos días. Gracias por su ayuda y apoyo para devolver las 
herramientas digitales para garantizar que estemos listos para 
aprender en el otoño. Dirija cualquier pregunta que pueda tener 
a los especialistas en medios de la biblioteca del edificio y / o al 
instructor de su alumno.

¡Gracias por su asistencia!


