
Queridas familias de Hicks,  

El final del ciclo escolar está cerca, y aunque este año nos ha presentado muchos retos a todos 

nosotros, estamos contentas de que hemos podido educar a nuestras(os) estudiantes de 

manera virtual para aquellas familias que la escuela presencial no fue una opción. 

Nuestra escuela hizo posible de entregar computadoras al 100% de los estudiantes que 

pidieron una. Ahora es tiempo de pensar en el cierre del año escolar. La fecha para regresar 

computadoras y Hotspots (caja de internet) será la siguiente: 

Cuándo: 

Estudiante de PK a 1er  grado June 7 8a.m.-12p.m. y 1p.m -4p.m. 

Estudiante de 2do  a 4to  grado June 8 8a.m.-12p.m. y 1p.m -4p.m. 

 

*Si tiene estudiantes en grados superiores e inferiores, puede elegir la fecha que más le 

convenga. Los estudiantes que van a asistir a la escuela de verano, pueden traer la 

computadora o iPad a la escuela y entregársela a la maestra. 

Dónde:  

Tendremos la entrega de computadoras via Drive-Thru, es decir no se tendrán que bajar del 

carro. Lleguen en su carro a hacer fila en el estacionamiento de Hicks en la puerta por donde 

está la cafetería en la rampa de autobuses. 

Notas Importantes:  

1. Antes de venir a la escuela. porfavor limpie el computador con toallitas desinfectantes.  

2. Verifique que el tiene el cargador de la computadora y el Hotspot, si es que tiene uno. 

3. Cargue su computadora y Hotspot la noche anterior. 

4. Abra y prenda su computadora cuando llegue a la escuela. Alguien va a verificar que el equipo 

funcione correctamente.  

5. Recibirá un papel de prueba que entregó el equipo completo.  

 

¿Qué pasa si pierde, rompe o daña el equipo de cómputo prestado? 

De acuerdo con el Manual del Estudiante de Alief ISD, página 23, los 

padres/tutores y estudiantes tienen responsabilidad completa del equipo 

de computo que se les entregó. Un pago completo debe ser hecho por los 

equipos de computo perdidos. Multas serán revisadas por los equipos 

dañaos. Ya sea que el equipo de computo esté asegurado o no, los 

padres deberán pagar en línea en https://www.myschoolbucks.com/.  

¡Muchas gracias por todo su apoyo durante este año escolar 

tan singular! 

Mrs. Villalpando  
Science/Technology Specialist 
Hicks Elementary 

(281) 983-8040 ext. 21526 
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