
Recogida de Chromebook 
P: ¿Cómo recogeré mi Chromebook si practico el distanciamiento social y evito los 
espacios interiores? 
R: La recogida será estilo drive thru. Los miembros de la familia permanecerán dentro del 
automóvil y un miembro del personal le quitará la documentación y le entregará un 
Chromebook.  
P: ¿Qué necesito traer para recoger mi Chromebook? 
R: Para poder recoger su Chromebook, necesitará la documentación completa y entregó su 
Chromebook del año pasado. Por favor traiga la completa documentación(ambos lados) que se 
encuentra aquí:  http://sapulpaps.org/cms/one.aspx?pageId=1261824  Si no tiene acceso a una 
impresora, puede recoger una copia de esta documentación en Washington Edificio 
administrativo, escuela intermedia, secundaria o preparatoria antes de los eventos. Por favor, 
tenga esta documentación completa y lista para entregar cuando esté en el drive thru.  
P: ¿Qué pasa si todavía tengo mi Chromebook del año pasado? 
R: Traiga su Chromebook del año pasado para que se le entregue un Chromebook para este 
año.  
P: ¿Dónde puedo comprar un seguro para los Chromebooks? 
R: Visite http://sapulpaps.org/cms/one.aspx?pageId=1261824  para pagar la tarifa de seguro 
opcional de $ 25.  
P: ¿Qué pasa si no puedo asistir durante la hora de recogida? 
R: llame a su escuela y haga otros arreglos. 
 
Recogida de estudiantes de secundaria: lunes 24 de agosto de 4:00 p. M. A 6:30 p. M. En 
Sapulpa Middle School (bucle frente al edificio)   
 
Recogida de estudiantes de secundaria y preparatoria: martes 25 de agosto de 4:00 pm a 
6:30 pm en Sapulpa High School (haga fila frente al auditorio Shaw)  
 

Plan de estudios y horarios 
P: ¿Dónde puedo encontrar el horario y el trabajo de clase de mi estudiante? 
R: Los horarios de los estudiantes y el trabajo de clase se pueden encontrar en Edgenuity. Esté 
atento a un correo electrónico adicional en los próximos días para obtener su información de 
inicio de sesión de Edgenuity.  
P: ¿Con quién me comunico si no puedo iniciar sesión en PowerSchool? 
R: Comuníquese con el consejero de su estudiante. 
P: ¿Con quién me comunico si mi estudiante está inscrito en las clases equivocadas 
DESPUÉS del 24 de agosto? 
R: Comuníquese con el consejero de su estudiante.  

 
Esté bien y sepa que todos estamos trabajando lo más duro posible para que esta transición 
sea lo más fluida posible.  
Gracias,  
Bryan Warren 
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