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1. Who will receive laptops this year? Last year only classroom teachers were provided
laptops. Has additional funding been obtained for support staff?
All teachers and support staff will receive laptops or Chromebooks to use for remote instruction.
Students will be provided a device to be used for remote instruction. Parents or guardians will
be responsible for picking up devices during the days and times scheduled.
2. How often will work laptops be updated since they require admin credentials?
Windows updates will be the responsibility of the teacher or staff member. Updates requiring
administrator credentials will be automatically pushed to systems as needed. However, some
software installation and updates must be done by an IT administrator. Please submit a
helpdesk ticket via email at help@newfrontierspublicschools.org if you require an immediate
update or installation.
3. What is the best format for us to teach our parents how to access Google Classroom AND how
to monitor their child's progress (submitted assignments, etc.) ?
Parents can be added as guardians in Google Classroom and will be notified via email if their
student is missing assignments. It will be at the teacher’s discretion to provide student log in
information to parents so they can view and monitor student classroom content.
4. Do students have access to the internet ?
New Frontiers Public Schools student households will be provided one (1) internet hotspot per
three (3) student residents.
5. When we are live recording and happen to lose connectivity will the camera still be recording
so that we may post the videos at later time ?
The recording is taking place directly within Zoom. If connection is lost, the recording will pause
until connection is restored.
6. What happens if we get hacked during a lesson or during a zoom session ?
Continued on next page

Instructions for a secure zoom class will be provided to teachers and staff. Should someone
with malicious intent access the class, the teacher must cancel the lesson and immediately set
up another session. Students must be provided instruction at the beginning of the school year
regarding this potential occurrence.

7. What is the teacher’s responsibility with new tech in the classroom ?
Teachers will be responsible for the security and safety of technology in the classroom.
Technology must be locked in the classroom when a teacher is not present. Teachers will be
expected to treat technology with care. Please refer to the Staff Equipment Agreement form for
more details.
8. Who do we call if we are having tech-issues while performing live instruction ?
A ticket must be submitted to the help desk at help@newfrontierspublicschools.org via email or
text. There will be a response time of 40 minutes.
9. How secure are our information technology systems ?
Our network is secured by a Firewall, content filter and Antivirus on each computer. No
system/network is 100% secure but the district is CIPA compliant.
10. What is the back up plan if student internet goes down and they can't digitally check in for
attendance?
Once the student/parent has submitted a ticket to help@newfrontierspublicschools.org via email
or text, the tech team will notify the teacher to mark student present via email.
11.

What happens if students are having technical issues at home with devices ?
Student/parent can email or text help@newfrontierspublicschools.org with a name and phone
number at which they can be reached. If a parent does not have the ability to contact the help
desk, they will call the campus main office so a ticket can be submitted on their behalf.

1. ¿Quién recibirá computadoras portátiles este año ? El año pasado solo se proporcionaron
computadoras portátiles a los maestros de salones. ¿Se han obtenido fondos adicionales
para el personal de apoyo ?
Todos los maestros y el personal de soporte recibirán computadoras portátiles o Chromebooks
para usar en la instrucción remota.
A los estudiantes se les prestara un aparto tecnológico que usaran para la instrucción a
distancia. Los padres o tutores serán responsables por levantar los aparatos durante los días y

horarios programados.
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2. ¿Con qué frecuencia se actualizarán las computadoras portátiles de trabajo y a que
requieren credenciales de administrador ?
Las actualizaciones de Windows serán responsabilidad del maestro o miembro del personal.
Las actualizaciones que requieren credenciales de administrador se enviarán automáticamente
a los sistemas según sea necesario. Sin embargo, algunas instalaciones y actualizaciones de
software deben ser realizadas por un administrador de TI. Envíe un ticket del servicio de
asistencia por correo electrónico a help@newfrontierspublicschools.org si necesita una
actualización o instalación inmediata.
3. ¿Cuál es el mejor forma to para que enseñemos a nuestros padres cómo acceder a Google
Classroom Y cómo monitorear el progreso de sus hijos (tareas enviadas, etc.) ?
Los padres pueden ser agregados como tutores en Google Classroom y se les notificará por
correo electrónico si a su estudiante le faltan tareas. Será a discreción del maestro
proporcionar a los padres información de inicio de sesión para los alumnos para que puedan
ver y monitorear el contenido de la clase de los alumnos.
4. ¿Los estudiantes tienen acceso a internet ?
A los hogares de familia de New Frontiers Public Schools se les prestara un (1) punto caliente
de internet por cada tres (3) estudiantes que viven en el hogar.
5. Si perdemos la conectividad al internet mientras grabemos las lecciones en vivo, ¿la cámara
seguirá grabando para que podamos publicar los videos más adelante ?
La grabación se realiza directamente en Zoom. Si se pierde la conexión, la grabación se
detendrá hasta que se restablezca la conexión.
6. ¿Qué sucede si somos “hackeados” durante una lección o durante una sesión de Zoom?
Se proporcionarán instrucciones para una clase de Zoom segura a los maestros y al personal.
En caso de que alguien con intenciones maliciosas acceda a la clase, el maestro debe
cancelar la lección e inmediatamente configurar otra sesión. Los estudiantes deben recibir
instrucción al comienzo del año escolar con respecto a este evento potencial.
7. ¿Cuál es la responsabilidad del profesor con la nueva tecnología en el salón?
Los maestros serán responsables de la seguridad de la tecnología en el salón. La tecnología
debe estar guardada con llave en el salón cuando un maestro no este presente. Se espera que

los maestros traten la tecnología con cuidado. Consulte el formulario del Acuerdo de equipo del
personal para obtener más detalles.
8. ¿A quién llamamos si tenemos problemas tecnológicos mientras realizamos instrucción en
vivo?
Se debe enviar un ticket a la mesa de ayuda en help@newfrontierspublicschools.org por
correo electrónico o mensaje de texto. Habrá un tiempo de respuesta de 40 minutos.
9. ¿Qué tan seguros son nuestros sistemas de tecnología de la información ?
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Nuestra red está asegurada por un firewall, filtro de contenido y antivirus en cada
computadora. Ningún sistema / red es 100% seguro, pero el distrito cumple con las guías de
CIPA.
10. ¿Cuál es el otro plan si el internet de los estudiantes se cae y no pueden registrarse
digitalmente para la asistencia?
Una vez que el estudiante / padre haya enviado un ticket a help@newfrontierspublicschools.org
por correo electrónico o mensaje de texto, el equipo técnico notificará al maestro para marcar
al estudiante presente por correo electrónico.
11. ¿Qué sucede si los estudiantes tienen problemas técnicos en casa con los dispositivos ?
El estudiante / padre puede enviar un correo electrónico o enviar un mensaje de texto a
help@newfrontierspublicschools.org con un nombre y número de teléfono al que puedan
comunicarse. Si un padre no tiene la capacidad de comunicarse con la mesa de ayuda,
llamarán a la oficina principal del campus para que se pueda enviar un boleto en su nombre.

