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           Spanish 

Queridos padres de BPS ~ 

 

El Negocio de Educación de las Escuelas Públicas de Búfalo establece: el Distrito garantizará 

caminos hacia la oportunidad que llevarán al logro y al éxito a cambio del trabajo duro, el 

compromiso y la colaboración de nuestros estudiantes y padres.   
 

Desde que el Distrito cerró debido a COVID-19, el Distrito ha repartido miles de dispositivos. 

Estos dispositivos son útiles, pero los estudiantes deben ser responsables con ellos. Los estudiantes 

deben cuidar sus dispositivos. Al reabrir el 1 de febrero de 2021, hay más expectativas de las que 

estar conscientes. 

 

Los dispositivos y cargadores deben ser 

llevados a y desde la escuela cada día que el 

estudiante viaje a la escuela. 

 

Los dispositivos deben ser transportados en 

una mochila o bolsa escolar para proteger 

el dispositivo 

 

Los dispositivos no deben ser compartidos 

con otros estudiantes, debido a los 

protocolos de seguridad de COVID 

 

Los dispositivos deben ser cargados 

completamente cada noche 
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Los dispositivos deben utilizarse de manera 

responsable y ética, sin perturbar el 

entorno de enseñanza y aprendizaje. 

 

Si se pierde o se roba una computadora, se 

debe hacer un reporte policial 

inmediatamente. El Distrito apagará el 

dispositivo cuando se presente el informe 

 

Se debe llevar una copia del informe al 

personal del Centro de Innovación, 

Tecnología y Capacitación en 1515 South 

Park Avenue o enviarlo por correo 

electrónico a 

bpsinventory@buffaloschools.org junto 

con los detalles del estudiante (nombre, 

escuela, grado). 

 

No se emitirá ningún dispositivo de 

reemplazo sin un informe policial. 

 

Los cables de alimentación sólo serán 

reemplazados sin cargo alguno si el viejo 

cable de alimentación es devuelto en el 

momento de la sustitución solicitada. 

 

Los dispositivos dañados y destruidos 

deben ser presentados al personal del 

Centro de Innovación, Tecnología y 

Capacitación para su reparación o 

reemplazo.   

 

 
1515 South Park Avenue 

Buffalo, NY 14220 

De lunes a viernes 

10am-4pm 

716-816-7100 

 

Como recordatorio, todos los asuntos relacionados con la tecnología de los estudiantes deben ser tratados 

en 1515 South Park Avenue, Buffalo, NY 14220 entre 10 am y 4 pm, de lunes a viernes.  Los 
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padres/estudiantes también pueden llamar al servicio de ayuda de IT al (716) 816-7100 - Presione la 

opción 1 para asistencia tecnológica. 


