
      

Actualización del Chromebook de Fabens ISD 
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6 de agosto de 2020 
 

Queridos padres: 
 

Estamos experimentando algunos retrasos en los envíos de Chromebooks. Están llegando 
gradualmente todos los días, pero algunos campus pueden quedarse sin Chromebooks para su 
distribución antes del primer día de clases. Si no podemos entregarle un Chromebook a su hijo 
el viernes 6 de agosto de 2020, recibirá un cupón e instrucciones sobre cómo participar en la 
clase y se contará la asistencia a través de un método alternativo. Cuando reciba el cupón, se 
registrará su nombre y se le llamará tan pronto como llegue su Chromebook. 
 
Si tiene su propio dispositivo y puede esperar para permitir que aquellos que lo necesiten 
recojan los dispositivos primero, se lo agradeceríamos. Cuando llegue nuestro pedido 
completo, se enviará un aviso a todas las familias para que todos los estudiantes puedan 
recoger un Chromebook del distrito. Nuestro mayor número de Chromebooks retrasados es 
para estudiantes en los grados 6 y 7. Estas familias pueden recoger materiales de instrucción el 
viernes 7 de agosto de 2020. 
 
Mientras tanto, Google Classroom funcionará en cualquier dispositivo, incluidos los teléfonos 
inteligentes. Los estudiantes deberán acceder a su cuenta de correo electrónico del distrito que 
está disponible en el campus de origen del estudiante. Si no puede conectarse, comuníquese 
con el director de su campus para obtener opciones adicionales para participar en la instrucción 
mientras esperamos la llegada de su Chromebook. Las oficinas del campus están abiertas de 
8:00 a. M. A 5:00 p. M. 
 
 
Fabens High School - 915-765-2620          Fabens Middle School 915-765-2630 
 
O’Donnell Intermediate 915-765-2640     Fabens Elementary 915-765-2650 
 
 
La administración de Fabens ISD agradece su paciencia y esperamos superar los desafíos que 
enfrentamos ahora con cooperación y colaboración. ¡Estamos aquí para ayudarlo a usted y a su 
hijo a alcanzar el éxito! 
 


