
 
 
¡Saludos a los padres de las escuelas de la ciudad de Lanett! 
 
Nos gustaría proporcionar una actualización sobre la distribución de dispositivos a los padres que hayan solicitado el uso 
de un dispositivo de las Escuelas de la Ciudad de Lanett (LCS) para que su estudiante lo use con aprendizaje virtual o 
tradicional / remoto. 
 
Poco después del cierre del año escolar pasado, LCS compró una gran cantidad de Chromebooks adicionales con la 
intención de proporcionar a cada estudiante y maestro un dispositivo para ser utilizado en la facilitación del aprendizaje 
remoto si es necesario. Ordenamos temprano para asegurar la llegada de los dispositivos antes del inicio del nuevo año 
escolar. Debido a interrupciones imprevistas en la cadena de suministro, la recepción de nuevos dispositivos se retrasará 
durante un período prolongado. Consulte el enlace del artículo a continuación para obtener más información sobre el 
retraso.https://www.al.com/business/2020/08/33000-laptops-bound-for-alabama-schools-held-up-in-customs.html    
 
Desafortunadamente, nos hemos visto obligados a modificar nuestro plan original de proporcionar un dispositivo por 
solicitud. Según las respuestas del formulario de opciones de aprendizaje del estudiante de LCS, las solicitudes ya han 
superado la cantidad de dispositivos que tenemos a mano. En un esfuerzo por asegurarnos de que cada niño que servimos 
tenga las herramientas necesarias para la educación, le pedimos que reconsidere su respuesta original. Si ya tiene un 
dispositivo o dispositivos en casa y no necesita dispositivos adicionales, comuníquese con la escuela de su hijo lo antes 
posible para modificar su respuesta original. Esto ayudará enormemente al distrito a satisfacer las necesidades de todos 
los estudiantes. 
At this time, LCS is able to offer one device per household. When our shipment arrives, we can provide additional 
distribution dates for those students/parents requesting additional devices.  
 
Información de distribución: 

Distribuiremos dispositivos en el estacionamiento del frente de Lanett High School solo a los padres / 
tutores legales. Utilice la primera letra de su apellido para determinar la hora designada. Se le pedirá que 
complete el papeleo antes de recibir un dispositivo. Por favor, planifique en consecuencia. También se le 
proporcionarán las credenciales de inicio de sesión de estudiante de su hijo en este momento. 

 

 

Fechas de distribución: 20 y 21 de agosto 

A - C 8:00 – 9:30 

D - H 9:30 – 11:00 

I - O 12:00 – 1:30 

P-S 1:30 – 3:00 

T - Z 3:00 – 4:30 

 

 Si pierde su horario de distribución asignado, deberá llamar a la escuela para solicitar un nuevo 
horario de recogida.   

 Use una máscara y cumpla con las pautas de distanciamiento social mientras espera en la fila. 
 

Seguimos comprometidos a brindarles a nuestros estudiantes una educación de calidad. Gracias de antemano por su 
comprensión y paciencia durante este proceso. 
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