
 

7/31/12 
 

Escuelas del distrito de la comunidad Muscatine 
1:1 Forma de permiso de padres 
 
 
 
 

Gracias por ser un parte activo del educacion de su alumno. Tenemos éxito de 
empezar el programa 1:1 para mejorar como aprende su estudiante. 
 
Por favor, escriba nombres y informacion abajo en escrita clara. 
 

Primer Apellido Edificio/grado 

Alumno puede 
guarder 

computadora 
para 24 horas, 

todo el año. 
(rodea una) 

   Sî No 

   Sî No 

   Sî No 

   Sî No 

   Sî No 

   Sî No 

  
“Por escribir mi nombre abajo, estoy diciendo que ya lo vi el video informativo del 
programa ‘1:1 de EDCM y Tu,’ y estoy acuerdo en todo que esta en el libro guia y las 
reglas entera en parte para usar y tener una computadora de las escuelas del distrito de 
la comunidad de Muscatine.” 
 
Padres completan la parte abajo: 
 
Nombre:  ______________________________________________________________  
 
Firma: ________________________________________________________________  
 
Fecha: ________________________________________________________________  



MCSD 1:1 y tú 
Preguntas de frquencia 

 
¿Que significa 1:1? 

• La iniciativa de1:1 (uno a uno) les prove a cada estudiante una comutadora 
propia para usar cada dia durante el año escolar. 
 

¿Porque comienza la inciativa 1:1 el distrito ecolar?  
• Nos gustaria incluir tecnologia dentro de las jaulas de nuestras escuelas 
para perfeccionar los esquiles para el 21er siglo para cada estudiante. 
 

¿Que va a recibir mi alumno? 
• Cada alumno en los grados 6to-8vo recebiren una computadora MacBook, 
blanca, cargador, y una bolsa.  
• Cada alumno en los grados 9no-12vo recebiren una computadora MacBook 
Air plata, cargador, y una bolsa.  
• Alumnos deben tener todas de estas cosas con ellos en cada clase por todo 
el día, y deben seguir todos directos y reglos en el guía de mano.  

 
¿Puede accede coas inapropiadas en la Red con su computadora?  

• Cada computadora tendé software y seguridad para marcar bloques de 
cosas inaprpiadas y malas dentro y afuera de la escuela.  

• Padres tienen el derecho decir no usar las computadoras afuera de la 
escuela.  

 
¿Que son mis responsibilidades si la computadora esta perdida, robada, o  
ocasionada daños?  

• Si ocasionadó daños la computadora, Usted tiene ganas de informales 
imediamente a la oficina de la escuela. Multas son de la escala de 
“Cooperative Loss” abajo: 

o Primera Incidente - $100 
o Segundo Incidente - $200 
o Tercer Incidente (o más) - $250 

• Computadoras perdidas o robadas siempre van a costar $250, y es possible 
que el alumno va a recebir otra nueva.  
 

¿Quién debo contactar si tengo preguntas? 
Mira dentro de la guía de mano del programa 1:1 del distrito escolar de 
Muscatine. (Puede encontrar esa guía en la Red en www.muscatine.k12.ia.us 
y también en cada computadora) 
 
Manda preguntas en email a 1to1@muscatineschools.org.	  


