
Preguntas frecuentes para padres sobre 
Chromebook y Hotspot  

 

NOTA: Esta información se refiere a los Chromebooks, hotspots y cargadores 
proporcionados por el distrito escolar. 

  
P: ¿Quién debe devolver sus Chromebooks/cargadores y puntos de acceso/ 
cargadores proporcionados por el distrito? 
R: Todos los estudiantes deben devolver sus Chromebooks / cargadores y puntos 
de acceso/cargadores. 
  
P: ¿Cuándo necesito que me devuelvan los Chromebooks/cargadores y los 
hotspots/cargadores? 
R: Antes del final del año escolar 2021. Cada escuela comunicará las fechas 
exactas para sus estudiantes. 
  
P: ¿Qué pasa si pierdo la fecha de devolución designada? 
R: Devuélvalos a la escuela lo antes posible. Si la oficina de la escuela está 
cerrada, los Chromebooks/cargadores y los puntos de acceso/cargadores se 
pueden entregar al departamento de Tecnología de lunes a viernes de 7:30am a 
4:30pm: 

Departamento de Servicios de Información y  
Tecnología de Salem-Keizer - Edificio C 

1340 State St. 
Salem, OR 97301 

Hay un toldo sobre la entrada principal. Toque el timbre para recibir ayuda. 
  
P: ¿Qué pasa si pierdo mi Chromebook, cargador o punto de acceso? 
R: Devuelva cualquier equipo que aún tenga. Informe la pérdida a su escuela. 
  
P: ¿Tengo que devolver el cargador de la Chromebook y el cargador del punto 
de acceso? 
R: Sí, devuelva TODO el equipo. 
  
P: ¿Qué pasa si la Chromebook, el cargador o el punto de acceso se han dañado? 
R: Devuelva TODO el equipo a la escuela e informe cualquier daño. 
  



P: ¿Puedo conservar la Chromebook/cargador y el punto de acceso/cargador 
durante el verano? 
R: No. Para que el distrito se prepare para el próximo año escolar, todos los 
Chromebooks y cargadores deben devolverse para la preparación de verano para 
su distribución el próximo año escolar. Todos los puntos de acceso y cargadores 
deben devolverse, ya que ya no estarán activos para su uso. 
  
P: Mi estudiante está asistiendo a la escuela de verano. ¿Puedo quedarme con 
mi Chromebook y mi cargador? 
R: Devuelve la Chromebook y el cargador. Si es necesario, un dispositivo estará 
disponible para que el estudiante lo use mientras asiste a la clase de verano. 
  
P: ¿Recibirá mi estudiante una Chromebook y un cargador para el próximo año 
escolar? 
R: Sí, se distribuirán Chromebooks y cargadores a los estudiantes al comienzo del 
próximo año escolar. 
  
P: ¿Qué pasa si mi estudiante es un estudiante EDGE? 
R: Los estudiantes de EDGE devuelven sus Chromebooks/cargadores y puntos de 
acceso/cargadores a cualquier escuela. Se les entregará un Chromebook / 
cargador para el próximo año escolar cuando los estudiantes regresen de las 
vacaciones de verano. 
  
P: Encontré equipo que informé anteriormente como perdido. ¿Qué tengo que 
hacer? 
R: Devuelva TODO el equipo a su escuela o al departamento de Tecnología 
(enumerados arriba). 
  
P: A mi estudiante se le ha proporcionado equipo de tecnología que no es un 
Chromebook o un punto de acceso del departamento de Servicios Estudiantiles. 
¿Devuelvo también este equipo? 
R: Si está utilizando un iPad, un Chromebook de pantalla táctil u otro equipo que 
se le haya asignado a través del programa de Materiales de educación alternativa 
(AEM) o Tecnología de asistencia (AT) de nuestro departamento de Servicios para 
estudiantes, no es necesario que devuelva esos dispositivos o equipo. 
Comuníquese con el maestro de su estudiante si tiene alguna pregunta. 
 
P: Tengo una situación única que no se aborda en estas preguntas. ¿Qué tengo 
que hacer? 
R: Por favor llame a la escuela de su estudiante para hacer preguntas adicionales. 


