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TEANECK BOARD OF EDUCATION Technology Department One Merrison Street Teaneck, NJ 07666 Phone: 201-862-2331


Mohammed Saleh Director of Technology
msaleh@teaneckschools.org
 Christopher C.Irving Ed. D. Superintendent


Estimados padres y tutores,


Mientras nos preparamos para pasar a un modelo de línea educativo, nosotros vamos a proporcionarles los Chromebooks a todos nuestros estudiantes de los grados 1ero a 4to. El despliegue del horario para la entrega de los Chromebooks se puede encontrar a continuación subrayado en rojo.Si no tiene acceso a un acceso confiable de internet, favor de notificarnos cuando recoja su dispositivo electrónico y el distrito se encargará de proveer un punto de internet para un acceso gratuito.


Para más información acerca de los dispositivos electrónicos que van a recibir, Favor de mirar nuestro video en YouTube que explica acerca de esta nueva iniciativa y el manual del dispositivo móvil. Le recomendamos que revise el manual con su hijo/a . Debido, a que el dispositivo tiene un filtro externo que nos permite obstaculizar sitios del web explícitos y peligrosos. Esto nos ayuda a garantizar una seguridad de nuestros estudiantes y los dispositivos electrónicos. Todos los dispositivos son propiedad de las escuelas públicas de Teaneck.


Horario de despliegue para la entrega de Chromebooks:

Todos los Chromebooks serán entregados en la secundaria de Teaneck High School en el estacionamiento de la Cranford Street Parking Lot de 10 am a 2 pm. Le recomendamos que se quede en su vehículo y pasar por el carril recomendado.


Lunes - 6 de abril - Lowell School Martes - 7 de abril - Hawthorne Miercoles - 8 de abril - Whittier
Jueves - 9 de abril - Extra o ultimo dia de entrega/ Make-up day


Si tiene algún problema técnico después de recibir su Chromebook, favor de enviar un correo electrónico a esta dirección techhelp@teaneckschools.org y nuestro personal del departamento de tecnología lo ayudará.




Anti-Big Brother Act (N.J.S.A. 18A:36-39)

A. Tenga presente que toda la información transmitida o recibida por los dispositivos electrónicos que les pertenece al Distrito mientras que estén dentro o fuera de la red del Distrito
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puede estar sujeto a captura de inspección y / o almacenamiento por software. Monitoreo de aplicaciones para asegurar la seguridad y el uso en nuestros reportes. .
B. El historial de navegación en internet puede estar sujeto a revisión para garantizar el cumplimiento aceptables de las pólizas y reglas del Distrito.
C. El distrito puede periódicamente acceder el dispositivo cuando esté dentro o fuera de la red del Distrito utilizando una solución de administración para realizar pruebas de mantenimiento de rutina . empuja "Push" o instalar de forma remota software aprobado por el Distrito, administrar configuraciones y / o eliminar software que viola las políticas de uso aceptable del distrito.
D. La información recolectada NO se usura de una manera que viole los derechos de privacidad del estudiante o de cualquier persona que resida con el estudiante.



Para aprender acerca de Google Classroom: https://youtu.be/qOJ7FPrUY-s


Más información la puedes obtener en los siguientes enlaces :


YouTube Video: https://youtu.be/IQlEZfEHU70


Manuel del dispositivo movil / Mobile Device Handbook: https://www.teaneckschools.org/MobileDeviceHandbook.aspx


Preguntas y respuesta frecuentes / Frequently Asked Questions: https://www.teaneckschools.org/ChromebookFAQ.aspx

