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1: 1 Iniciativa iPad 

Anuncio de colección 
31 de mayo de 2019 

Hola familias de Webutuck,  
 
iPads pronto serán recolectados para almacenamiento de verano. Aquí hay algunas cosas que 
debe tener en cuenta: 

● De acuerdo con el Contrato de Iniciativa de iPad 1: 1 y el Manual de Estudiante / Familia 
1: 1, los estudiantes y las familias son responsables de la devolución del iPad, el estuche 
y el cargador en funcionamiento.  

● No se garantiza que su estudiante tendrá exactamente el mismo iPad el próximo año. Por 
favor, asegúrese de que hayan guardado todo el trabajo en Google Drive.  

● Asegúrese de que el estuche esté limpio de todos los adhesivos, etiquetas, marcas, etc.  
● ¡Asegúrese de informar cualquier problema con el iPad lo antes posible!  
● Se les pide a los estudiantes que devuelvan sus iPads completamente cargados.  

 
Los estudiantes / familias son responsables del costo de reemplazo de cada parte si no se 
devuelven en funcionamiento. No se aceptarán cordones / ladrillos que no sean de Apple.  

 
Los costos de reemplazo se describen a continuación:  
iPad- $ 299 Caso / Teclado- $ 99 
Case- $ 50 Teclado- $ 50 
Cargador- $ 40 Cordón-$ 20 

Ladrillos- $ 20  
 
Los padres / tutores serán facturados por los costos de reemplazo del equipo que fue dañada o no 
devueltos. Si no se pagan los costos de reemplazo, los estudiantes no volverán a emitir un iPad el 
año siguiente. Los estudiantes de último año no podrán participar en la graduación. 
 
Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.  
 
Gracias. 
Atentamente, 
Lauren Marquis 
Directora de Tecnología  

 



1: 1 Iniciativa iPad 
Tiempo de recolección  

31 de mayo de 2019 
 
** Todos los iPad se recogerán en el Mac Lab durante los siguientes tiempos. Los 
estudiantes de secundaria deben entregar los iPad media hora antes de su examen final. 

    14 de junio  
Seniors que no 
toman Regentes 
Período 1: 7: 45-8: 30 
Período 9: 2: 00-2: 45 

17 de junio 
Todos los 
demás 
estudiantes 
que no toman 
Regentes 
Período 1: 7: 45-8: 
30 
Período 9: 2:00 -2: 
45 

18 de junio 
7: 45-8: 15 Historia 
de Estados Unidos 
11: 45-12: 15 Bio 

19 de junio 
7: 45-8: 15 Inglés 
11: 45-12: 15 
Álgebra 

20 de junio 
11: 45-12: 15 
Ciencias de la 
Tierra 
6º grado 
Durante el 4º 
período Mezcla 10: 
16-11: 00  

21 de junio 
7: 45-8: 15 Geometría 
11: 45-12: 15 
Alegbra2  
7º grado  
Durante el 9º período 
Mezcla 2: 00-2: 45  

24 de junio 
7: 45-8: 15 español 
8 
11: 45-12: 15 
español 3 / francés 
3 
8vo grado 
Durante el 8º 
período Mezcla 1: 
15-2: 00 

25 de junio 
7: 45-8: 15 Química 
11: 45-12: 15 Física 
5to Grado  

26 de junio 
4to Grado  

27 de junio 
Día de SC 

28 de junio  
Primaria iPad 
Colección 

 


