
 
 
Estimadas familias de Morris Jeff: 
 
Gracias por sus consultas que nos ayudaron a aclarar exactamente qué se requiere para los 
dispositivos de los estudiantes para 2020-21. Hemos agregado nuevas características este año que 
impactan los dispositivos de los estudiantes. Tras una revisión adicional, se puede acceder a 
nuestras nuevas herramientas para 2020-2021 desde un navegador Chrome (pero no en 
dispositivos Apple).  
 
Los estudiantes acceden a la educación a distancia con su cuenta asignada de 
morrisjeffschool.org y un navegador Chrome en un Chromebook o Windows / PC. En este 
momento, los dispositivos Apple no funcionarán con nuestras nuevas herramientas, pero se nos 
ha asegurado que esto está en proceso. Mientras tanto, las familias con dispositivos Apple pueden 
comprar una Chromebook escolar. Si un estudiante está usando un dispositivo que no es un 
Chromebook o una tableta Chrome, debe iniciar sesión en el navegador Chrome con su cuenta 
escolar. Las instrucciones están aquí. A los nuevos estudiantes se les emitirá una cuenta escolar 
por correo electrónico a los padres del niño. 
 
Esta semana, estamos invitando a las familias que pidieron prestado un dispositivo escolar (en la 
encuesta de julio) para que lo recojan en los días siguientes. Estas familias recibirán un  mensaje 
de confirmación personalizado por teléfono, correo electrónico y texto con detalles sobre la 
recolección. Esté preparado para pagar una tarifa de pago de $ 25 por dispositivo. 
 

● Martes, 28 de julio, 9 AM - 3 PM, Estudiantes cuyos apellidos comienzan con A-G 
● Miércoles, 29 de julio, 9 AM - 3 PM, Estudiantes cuyos apellidos comienzan con H-M  
● Jueves, 30 de julio, 9 AM - 3 PM, Estudiantes cuyos apellidos comienzan con N-Z  

 
Entendemos que las familias desean apoyar bien a sus hijos en el aprendizaje a distancia. Los 
videos de demostración pregrabados de la Sra. Pate, nuestra directora técnica, estarán 
disponibles en el sitio web de nuestra escuela en Educación a distancia / Soporte tecnológico. 
 
Gracias por su paciencia mientras mejoramos el aprendizaje a distancia para 2020-21. 
 
 
 
 
 
 

 

https://support.google.com/chrome/answer/9795973?hl=en&ref_topic=9796470

