
Hacia el éxito con el aprendizaje a distancia: 
Conectando a estudiantes y familias

D I S T R I T O  E S C O L A R  M E T R O P O L I T A N O  D E  C L E V E L A N D

CALENDARIO DE DISTRIBUCIÓN DE 
DISPOSITIVOS

Semana de 17 de agosto: Escuelas que 
funcionan durante todo el año e inician clases 
el 24 de agosto

Las familias que no recibieron un dispositivo 
para cada estudiante en el hogar recibirán 
dispositivos adicionales mientras vamos 
intentando a alcanzar nuestro objetivo de 
proporcionarle un dispositivo y acceso a 
Internet a cada estudiante de CMSD antes del 
inicio de clases.

Semanas de 20 y 28 de agosto: Las demás 
escuelas que inician clases el 8 de septiembre

Nos pondremos en contacto con familias 
con respecto al horario de distribución de 
dispositivos y puntos de acceso inalámbrico, 
donde sean necesarios.

• Cada estudiante de CMSD recibirá un 
portátil, Chromebook u otro dispositivo 
apropiado para el aprendizaje remoto.

• Cada hogar de CMSD recibirá un punto de 
acceso inalámbrico o conexión a Internet 
residencial de DigitalC que proveerá servicio 
a todos los dispositivos del hogar.

Para asistencia técnica con los dispositivos del 
Distrito, llame al Departamento de Tecnología al 

216.838.0440

Estimados Estudiantes y Familias:

CMSD está comprometido a garantizar acceso a Internet a cada hogar 
de CMSD y un portátil, Chromebook u otro dispositivo necesario para 
participar completamente en el aprendizaje este otoño, a  
cada estudiante. 

Para demostrar ese compromiso, hemos creado el programa de 
equidad digital de CMSD, empowerCMSD, cuyo objetivo es proveer 
una computadora a cada estudiante y acceso a Internet sin ningún 
costo a través de un punto de acceso inalámbrico o una conexión 
residencial de un proveedor de servicios internet. Ya hemos iniciado 
la distribución de los dispositivos y seguiremos repartiéndolos a los 
estudiantes cuyas escuelas comienzan primero. 

Nos complace colaborar con DigitalC en nuestra misión de cerrar la 
brecha digital. Si su domicilio está ubicado dentro del área de servicio 
de este proveedor de servicios internet, lo llamarán para concertar una 
cita para la instalación de este servicio de Internet, sin ningún costo para 
usted. Si su domicilio está ubicado fuera del área de servicio de DigitalC, 
se le proporcionaremos un punto de acceso inalámbrico sin ningún 
costo para usted. 

La equidad digital no se trata solo de garantizar que nuestros 
estudiantes tengan dispositivos y acceso a Internet. Nuestro programa 
empowerCMSD también se centrará en aumentar el conocimiento y 
uso de tecnología mediante capacitación para familias y pasantías para 
estudiantes de CMSD.

Lo mantendremos informado mientras evaluamos las necesidades 
de nuestros estudiantes y sus hogares, intentando satisfacer esas 
necesidades con el fin de tener un año escolar exitoso en 2020-21.


