
 
Asunto: DCSD Computer Loan Program continúa disponible para familias necesitadas 
 
10 de abril de 2020 
 
Estimadas familias del Distrito Escolar del Condado de Douglas:  
 
Como saben, la semana pasada, DCSD tomó la decisión de continuar con el aprendizaje 
remoto hasta el final del año escolar. Queremos asegurarnos de que todas nuestras familias 
tengan la tecnología adecuada necesaria para que sus alumnos puedan acceder y participar 
con éxito en el aprendizaje remoto desde casa.  
 
DCSD continúa prestando Chromebooks a los estudiantes que asisten a las escuelas del 
vecindario de DCSD y que no tienen un dispositivo de tecnología adecuada en el hogar para 
fines de aprendizaje remoto. Si desea consultar un Chromebook para su alumno o alumnos, 
complete la Encuesta de necesidades de tecnología de aprendizaje remoto de DCSD. 
 
Unos días después de que DCSD reciba una encuesta de necesidades tecnológicas, el 
solicitante recibirá un correo electrónico con instrucciones específicas sobre cómo recoger un 
Chromebook para su(s) estudiante(s). El correo electrónico vendrá de DCSD Parent Tech 
Support <parenttechsupport@dcsdk12.org>. Asegúrese de que esta dirección de correo 
electrónico esté en la lista digno de confianza (es decir, agréguela a su libreta de direcciones 
de correo electrónico) para evitar que caiga en su carpeta de correo no deseado (asegúrese de 
revisar sus carpetas de correo no deseado por si acaso). Las solicitudes de nuevos 
dispositivos se revisan de forma continua y los correos electrónicos de recolección 
generalmente se envían los viernes y martes. 
 
La recolección de dispositivos se realiza en Castle Rock todos los lunes de 12:00 p.m. a 2:00 
p.m. y los miércoles de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. (no venga a un lugar de recogida hasta que haya 
recibido un correo electrónico de confirmación del DCSD Soporte técnico para padres con 
instrucciones).  
 
Información adicional:  
 

1. para solicitar un Chromebook prestado, complete la Encuesta de necesidades de 
tecnología de aprendizaje remoto DCSD. 

2. Si previamente sacó un dispositivo de tecnología de DCSD (o directamente de la 
escuela de su vecindario) y el dispositivo no funciona, le falta un cargador, etc. 
Complete este formulario para solicitar un reemplazo o cargador.  

3. Si tiene un dispositivo DCSD y ya no lo necesita, favor de esperar. Antes de finales de 
abril, nos comunicaremos una manera segura y fácil de devolver los dispositivos de 
préstamo DCSD. 
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4. Si necesita ayuda para configurar la tecnología que ha prestado, revise este sitio de 
Preguntas frecuentes para padres. También se puede solicitar ayuda adicional abriendo 
un ticket de servicio de asistencia a través de este enlace 

 
Gracias, 
 
Distrito Escolar del Condado de Douglas 
Equipo de Tecnología de Información 
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