
Traer su Propio Aparato Electrónico (Bring Your Own Device)  

  

Saludos a las Familias del Primer, Tercer y Quinto Grado, 

 

Estamos muy entusiasmados de incluir al grado de su hijo en el programa piloto Traer 

su Propio Aparato Electrónico (Bring Your Own Device - BYOD) en la Escuela Primaria 

Sanford Creek a partir del octubre de 2017. Después del inicio del plan piloto este año, 

lanzaremos el programa BYOD en la escuela entera para el año escolar 2018-19. Este 

programa permite que su hijo traiga su propia tecnología al aula, si esta es una opción 

en la cual su familia le gustaría participar. Se integrará de manera significante el uso de 

la tecnología en las lecciones. Esto incluirá la investigación, la colaboración interactiva, 

las oportunidades de aprendizaje basado en los proyectos, las carpetas de trabajos 

realizados por los estudiantes y hasta en los exámenes.  

 

Antes de hacer que los estudiantes traigan sus aparatos a la escuela, tendremos una 

reunión informativa para los padres el jueves, 7 de septiembre de 6:00 a 7:30 pm. 

Comenzaremos en la cafetería con una sesión informativa y luego haremos la 

transición a la biblioteca para contestar preguntas, llenar formularios de permiso y 

ayudarles a prepararse para comenzar con BOYD.  

 

Además, haremos un recorrido de los pasos necesarios para establecer el wifi de la 

Red BYOD, así que, de ser posible, traiga el aparato que su hijo vaya a usar en la 

escuela. 

 

Muchas preguntas serán contestadas en la sesión informativa, sin embargo, las dos 

preguntas claves son: 

 ¿Mi hijo tiene que tener un aparato?  Contestación:  No en lo absoluto, esta es 

una decisión para cada familia! 

 Si mi hijo no tiene un aparato, ¿todavía podrá participar en las experiencias de 

aprendizaje con la tecnología?  Contestación: ¡Absolutamente, tal como lo está 

haciendo ahora! 

 

¡Esperamos con anticipación poder explorar esta nueva oportunidad educativa con 

usted y con su hijo este año escolar! 

 

El Equipo BYOD 

  

  

 


