
BMES Devolución de iPad y búsqueda de artículos personales de los estudiantes  
 
Querida Familia BMES:  
 
Apreciamos su apoyo durante las últimas semanas mientras nuestros profesores dieron vuelta 
sus salas de clases y nuestros alumnos fueron del salón de clases a un aprendizaje virtual de la 
noche a la mañana. Nos hemos deslumbrado con lo que hemos visto y sentido; y no lo 
podríamos haber hecho sin ustedes. 
 
Cada uno de nuestros alumnos recibirá una nueva tableta iPad en el otoño. Al terminar el mes de 
mayo, nuestro distrito enviará cerca de 4.000 iPads y cargadores de vuelta a Apple para 
intercambiarlas por nuevos equipos. Con el fin de mantener nuestra fecha de entrega para el 
intercambio, debemos solicitarle que sus iPads y cargadores sean devueltos antes del último día 
del año escolar. Por favor, no traiga su iPad a la oficina de la escuela fuera de las fechas y horas 
indicadas más abajo. El personal de la oficina no podrá recibir su iPad. 
Nuestros profesores han estado ocupados recogiendo los objetos personales, proyectos 
artísticos, etc. de cada estudiante que fueron dejados en la escuela y han estado poniéndolos en 
bolsas para que usted los retire. Usted puede recoger los materiales de su estudiante durante 
cualquiera de las siguientes cinco fechas y horarios. 
 
Las fechas para la devolución de iPads y cargadores, libros de la biblioteca, y retiro de artículos 
personales serán las siguientes: En el caso que usted esté devolviendo algo, recogiendo algo o 
ambos, por favor conduzca a través de las vías de retiro de estudiantes para padres. 
Permanezca en su vehículo - ¡Nosotros nos acercaremos a usted! Por favor sea paciente 
mientras procesamos los equipos, libros y buscamos cada bolsa con los artículos del estudiante. 
 
Si su hijo/a ha completado todas las actividades del aprendizaje en línea, los días para 
devolver son: 
 
Lunes 11 de mayo 9:00 am - 12:00 pm 
Martes 12 de mayo 15:00 pm - 18:00 pm 
Miércoles 13 de mayo 9:00 am - 12:00 pm 
 
Si el/la profesor/a de su alumno le han contactado acerca de retener la tableta iPad para 
seguir trabajando en las actividades o para usarla como refuerzo, sus fechas son las 
siguientes: 
 
Miércoles 20 de mayo en un horario por confirmar 
Jueves 21 de mayo en un horario por confirmar 
 
Si los equipos/cargadores son devueltos dañados, o no son devueltos, los precios a pagar por 
cada producto están listados abajo. Podremos recibir su pago a través de su cuenta My School 
Bucks, cheque, o efectivo. Si usted pagó los $20.00 dólares de tarifa tecnológica y su iPad se ha 
dañado mientras estaba en casa, a usted no le serán cobrados los montos; pues la tarifa de 
tecnología cubre el daño. Si usted no pagó los $20.00 dólares de tarifa tecnológica, los montos 
son los siguientes: 
  
iPad dañado: $75 
iPad perdido: $310 
Enchufe del cargador: $16 
Cordón del cargador: $16 
 
¿Preguntas? ¡Envíenos un correo electrónico! 
Cindy Kinney ckinney@dawson.k12.ga.us 
Mandy Smith msmith@dawson.k12.ga.us 
Ashley Tobias atobias@dawson.k12.ga.us  


