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Estimados padres o tutores:
Damos la bienvenida a su estudiante a William Fremd High School. A todos los estudiantes de William Fremd
High School se les asigna un iPad cuando ingresan a la escuela secundaria como parte de nuestro Programa
One to One. Su estudiante está recibiendo el iPad temprano debido a su participación en un programa de la
escuela de verano. Tómese el tiempo para revisar las lineas de guia de tecnología de la escuela, en el sitio
web de la escuela Academics > Technology, para que la experiencia de verano de su estudiante conduzca una
transición sin problemas al primer año.
Usted puede estar familiarizado con el programa de licencia de conducir de Illinois que impone controles
sobre los nuevos conductores y poco a poco se afloja los controles gradualmente Este enfoque ha ayudado a
los conductores adolescentes a desarrollar hábitos seguros en la carretera. Nuestra escuela ha implementado
un enfoque similar con respecto al iPad asignado por la escuela.
Con el fin de reducir las distracciones del aprendizaje, los juegos, las redes sociales y otras distracciones en
línea tentadoras se han eliminado del iPad para el 9º grado. Nuestro objetivo es preparar a los estudiantes
para un uso más independiente de un dispositivo conectado a la web. Se proporcionará apoyo continuo y
orientación a los estudiantes a medida que maduren y aprendan más sobre las mejores prácticas en un mundo
en línea. Más información sobre apoyos específicos se compartirá con usted a medida que el año escolar
comience en agosto.
El Programa One to One del Distrito 211 incluye una serie requerida de cursos de Ciudadanía Digital de nivel
de grado. Se requiere que todos los estudiantes de 9º grado completen este plan de estudios a su propio ritmo
antes de la conclusión del año escolar. Se proporcionará más información sobre este plan de estudios a su
estudiante una vez que comience el año escolar.
Le recomendamos que compre el Plan de protección de iPad opcional para el iPad de su estudiante. La
información sobre el plan de protección y el Programa One to One se adjunta y los detalles completos están
disponibles en nuestro sitio web. El pago se puede hacer en línea a través del Portal de Padres en Infinite
Campus o directamente al cajero de la escuela.
Si tiene preguntas sobre nuestro programa One-to-One, comuníquese con el Director del Departamento de
Tecnología de nuestra escuela, Keith Sorensen, por correo electrónico a ksorensen@d211.org o llame al 847755-2760.
Esperamos una exitosa experiencia de cuatro años en la escuela secundaria.
Sinceramente,
Kurt Tenopir
Fremd High School, Director

Keith Sorensen
Fremd High School, Encargado del Departamento de Tecnología
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