¡Saludos!
El programa de tecnología integral Digital Dreamers es una iniciativa del distrito con el fin de
aumentar la huella tecnológica de estudiantes y prepararlos para ser competitivos globalmente.
Para poder apoyar esta iniciativa, todos los estudiantes de Dunwoody HS son elegibles para
recibir un Google Chromebook. El Chromebook es considerado una herramienta educativa, y al
igual que un libro de texto tradicional, es un recurso para apoyar la enseñanza y el aprendizaje.
Antes de que su(s) hijo/a(s) reciba(n) un Chromebook, usted primero debe seguir las
instrucciones a continuación.
 Inicie una sesión en el en el internet a través de
https://enrollment.insureappleiphone.com/subscribe/76cb112f36f22fb6514766a9c1c1a6d86a2bba
0f6b053217afe8ded60e8a6aa6/DUNCO

 Inicie el proceso para pagar el seguro del Chromebook de su hijo/a.
 Ingrese la información requerida solamente. Los campos obligatorios están marcados
con un asterisco (*).
 Pague los $20 y guarde su confirmación de pago.
o NOTA: El pago de $20 es por estudiante anualmente, así que asegúrese de
ingresar los pagos para cada uno de sus hijos por separado.
 Si está interesado en patrocinar a un estudiante para que pueda recibir un
Chromebook, envíe un correo electrónico a la Sra. Harris al siguiente correo
electrónico: Larryssa_Harris@dekalbschoolsga.org con la cantidad de estudiantes
que le gustaría patrocinar. Se aceptan patrocinios en incrementos de $20.
(¡GRACIAS POR SU PATROCINIO!)

Información Adicional:
 Si no puede pagar por internet, puede pasar por la biblioteca entre las 8am y 3pm para
hacer un pago en efectivo. Los pagos se pueden hacer el día de entrega; sin embargo,
sería útil si todos los pagos se realizan antes del 12 de enero del 2018 o ese mismo día.
 Si tiene alguna dificultad económica, por favor envíe un correo electrónico a la Sra.
Harris: Larryssa_Harris@dekalbschoolsga.org y ella le proveerá opciones para que su
hijo/a pueda recibir un Chromebook.

Fechas importantes:
 Viernes, 12 de enero del 2018o Fin de plazo para todos los pagos por internet.
 Martes, 16 de enero del 2018 (8am a 7pm) en el la bibliotecao Primer día de entrega de Chromebooks
¿PREGUNTAS? Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra. Harris a:
Larryssa_Harris@dekalbschoolsga.org y ella estaría encantada en asistirlo.

