¿Su hijo todavía necesita un dispositivo?
Utilice el enlace de registro para elegir una hora de cita para la recogerlo:
Las citas están disponibles para el martes 18 de agosto y el miércoles 19 de agosto. Regístrese
para obtener una que funcione para usted. Recibirá un recordatorio por correo electrónico de
la hora de su cita el día anterior. Si no ingresa una dirección de correo electrónico al registrarse,
no recibirá el recordatorio y deberá anotar la fecha y hora de su cita para su referencia.
¡Asegúrese de registrarse temprano! Regístrese para los citas del 18/8 el día 17 y regístrese para
los citas del 19/8 el día 18 para darnos tiempo para preparar los dispositivos.
Ubicación e indicaciones para recoger los dispositivos:
Podra recogerlos por la acera en el carril del autobús aquí en Vickery Mill. No necesitará salir de
su automóvil.
Si se dirige hacia el norte por Alpharetta Street, utilizará la segunda entrada. Si se dirige hacia el
sur por Alpharetta Street, use la primera entrada. Siga las señales y deténgase en el cono con el
número más bajo (1, 2 o 3). Consulte el mapa a continuación.
Procedimiento para recogerlos:
Para su conveniencia, y para que podamos atender a todos de manera rápida y sin problemas,
siga los pasos de este procedimiento cuidadosamente.
• Llegue ÚNICAMENTE a la hora de su cita. Se dará prioridad a aquellos que lleguen a la hora de
su cita. Si llega temprano o tarde, se le pedirá que se adelante a los conos y espere hasta que se
hayan atendido a nlos que llegaron a la hora de su cita.
• En una hoja de papel, por favor escriba la hora de su cita y el nombre y apellido de su hijo, y
tenga esta hoja de papel lista cuando se acerque a los conos. Un empleado se acercará a su
automóvil y le pedirá este papel.
• Permítanos un momento para escanear el dispositivo de su hijo y los correspondientes para
hasta otros 2 automóviles. Recibirá una bolsa con el dispositivo etiquetado, el cable de carga y
el formulario de aceptación del usuario del dispositivo. No es necesario firmar ni devolver los
formularios.
• Si tiene más de un estudiante de 3er, 4to o 5to grado que necesita un dispositivo, haga citas
separadas y consecutivas para cada estudiante.
Nota: estas citas solamente son para estudiantes que NO tienen un dispositivo.

Si su hijo ya tiene un dispositivo:
Asegúrese de probar que funciona correctamente antes del inicio de clases el día Lunes 17.
• Los estudiantes con un dispositivo deben iniciar sesión desde casa, aceptar las actualizaciones de Microsoft si se les
solicita y dejar el dispositivo encendido durante 30 minutos antes del comienzo de sus clases virtuales. También será útil
comprobar y asegurarse de que el alumno pueda iniciar sesión en Classlink y acceder a Microsoft Teams (en Classlink).
• Si un estudiante no puede iniciar sesión o el dispositivo tiene problemas, los padres deben llamar a la línea directa de
aprendizaje remoto universal al 470-254-2300. El horario de la línea directa es de 9:00 a.m. a 3:30 pm de lunes a viernes.
No podemos intercambiar dispositivos en Vickery Mill. Si su dispositivo no funciona, llame a la línea directa y, si necesita
un cambio, se le dará una cita para recoger otro dispositivo en uno de los sitios de Hub.

Mapa para recoger del dispositivo:

¡Muchas gracias por su ayuda para que este proceso sea lo más sencillo posible
para todos!

