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Estimado Padre ( s ) o tutor ( s ) ,
Comenzando con el año escolar 2014-2015 , todos los estudiantes de los grados K- 12 en NPUSC comenzarán el
segundo año de 01:01 Iniciativa de aprendizaje digital del distrito usando iPads en todas las aulas en todos los
grados . El distrito distribuirá iPads para los estudiantes de los grados 6 º a 12 º antes de que empiecen las clases , y
los estudiantes de los grados K - 5 º recibirán sus iPads entre 20 a 22 agosto . Si usted es un padre o tutor de un
estudiante de 6to- 12mo grado , nos gustaría invitarle a participar en sólo una de las reuniones de abajo para que su
niño puede recibir su iPad antes del comienzo de la escuela. Los hogares con más de un estudiante en el grado sexto
al 12 sólo tienen que asistir a una reunión. Si usted tiene un conflicto con asistir a una de estas reuniones de grados 6
al 12 , entonces su hijo no va a ser capaz de recibir su iPad hasta después del comienzo de la escuela . Todas las
reuniones se opere en hora central ( tiempo de la escuela ) .
Los estudiantes de primaria
* Esta reunión informativa será sólo para los estudiantes de kindergarten OR
cualquier nuevo estudiante que entra en nuestro distrito escolar. Esta reunión será idéntica a la reunión que se
celebró el pasado año escolar; por favor, no se sienta obligado a asistir.
Lunes, 11 de agosto a las 5:30 pm- 6 : 30 pm en el Olive Primaria
Los estudiantes de la escuela secundaria
* Tasas de libros de texto y el seguro opcional del iPad pueden ser atendidos en estas reuniones.
Lunes, 04 de agosto de 5:30 pm- 7 : 30pm ( Apellidos AM ) @ auditorio SA
Martes, 05 de agosto de 5:30 pm a 7:30 pm ( Apellidos NZ ) @ auditorio SA
Estudiantes de Secundaria
* Estos reunión informativa se combinará con la tradicional Noche de Registro High School. Durante el registro ,
usted también recibirá sus horarios de clases , obtener pases de aparcamiento , pagar los honorarios de los libros de
texto , puede aplicar para almuerzo gratis oa precio reducido , complete su información de emergencia , y obtener un
seguro de iPad opcional. Este año vamos totalmente electrónico ; Por lo tanto , vamos a tener estaciones donde usted
será capaz de ver a su hijo o información y contactos de emergencia de la hija en nuestro sistema y tenerlo
actualizado y / o corregido .
Miércoles, 06 de agosto de 5:30 pm a 7:00 pm todos los estudiantes del grado 12 @ auditorio SA
Miércoles, 06 de agosto de 7:00 pm -8:30 pm todos los estudiantes de 11 º grado @ auditorio SA
Jueves, 07 de agosto de 5:30 pm a 7:00 pm todos los estudiantes del grado 10 @ auditorio SA
Jueves, 07 de agosto de 7:00 pm -8:30 pm todos los estudiantes de 9 º grado @ auditorio SA
Reunión de Maquillaje para cualquier grado sexto al 12 Que Podría no asistió Otras Tardes
Lunes, 11 de agosto de 10:00 am- 12 : 00pm @ SA auditorio
Estas reuniones esenciales proporcionarán información detallada sobre las Políticas de Uso Aceptable , seguros iPad
opcional , procedimientos , tasas de rotura de libros de texto , las preocupaciones de Internet, y personal de la
escuela estará a su disposición para responder a cualquier pregunta adicional que pueda tener. Hay un par de
preguntas que son pertinentes para saber antes de asistir a estas reuniones.
¿Cuáles son las Políticas de Uso Aceptable ? Políticas de Uso Aceptable ( AUPs ) son una parte integral de
cualquier marco tecnológico 1:01 . Un AUP debe ser conciso y claro , mientras que al mismo tiempo que cubre los
puntos más importantes acerca de lo que son los usuarios, y no se les permite ver con el de su equipo o en la red de
la escuela . AUP se escriben para proteger al estudiante y la corporación de la escuela
Estos NPUSC Políticas de uso aceptable han sido autorizadas por el consejo escolar y un asesor legal. Los padres
tendrán que firmar las políticas de uso aceptable antes de que su hijo recibe un iPad. Un estudiante no puede tener
acceso a sus iPads hasta que se firme este formulario.

Lo que se ofrece con el seguro opcional del iPad ? Por ley no se nos permite a ordenar que los padres compren un
seguro . Sin embargo , vamos a ofrecer una tasa de seguro de grupo que será de $ 33 por año escolar. Esta política
tendrá un deducible de cero dólares de rotura accidental . Si un sexto al 12 padres grado / tutor opta por comprar esta
política , tienen que hacerlo en las noches de información antes que el estudiante sale del edificio con su iPad.
Padres de primaria pueden adquirir esta política cuando los honorarios se pagan los libros de texto o antes de que su
hijo reciba su iPad el 20 de agosto . Por favor sepan que los estudiantes de almuerzo gratis oa precio reducido no
califican para el seguro de IPAD libre , ya que no puede ser legalmente añade a las tarifas de libros de texto .
¿Cuáles son los libros de texto 2014-2015 honorarios ? Sabemos que muchos de ustedes les gusta planificar el futuro
en el alquiler de tarifa de los libros de texto , y el próximo año vamos a tener tarifa plana para cada nivel de grado
para todos los estudiantes de los grados K- 12 . Tenga en cuenta que los estudiantes de secundaria toman clases de
AP o de doble crédito pueden tener un cargo adicional . Usted puede pagar los honorarios de su libro de texto en las
reuniones de grados 6 al 12 de informativos, las escuelas primarias , o en línea a partir 31 de julio
https://www.myschoolbucks.com/login/getmain.do?action=home
Kindergarten 85 dólares
1ro-2do grados $ 105
Tercero a quinto grados $ 130
Sexto hasta octavo grados $ 160
Grados 9 al 12 $ 185

¿Por qué mi hijo se emitirá una cuenta de correo electrónico NPUSC Estudiante ? Los estudiantes serán asignados
cuentas de correo electrónico para el uso del nuevo Sistema de Gestión de Aprendizaje ( LMS ), así como la
posibilidad de compartir el trabajo con su maestro . Los grados de primaria se esta característica muy mínimamente ,
sin embargo, estarán disponibles si es necesario. Los estudiantes de los grados K-8 sólo podrán utilizar el correo
electrónico para compartir con otros estudiantes NPUSC o su maestro . Los estudiantes de secundaria van a utilizar
esta escuela asignada email regularmente para entregar sus asignaciones. La dirección de correo electrónico será en
forma de username@npusc.k12.in.us .
¿Por qué necesitan los estudiantes de los grados 6 º a 12 º un ID de Apple ? En cada escuela primaria, el maestro es
capaz de supervisar el ID de Apple para cada estudiante. Sin embargo, con el volumen de los estudiantes de las
escuelas secundarias , se requiere un ID de Apple para todos los estudiantes de los grados 6 º a 12 º . Antes de asistir
a las reuniones informativas de iPad, todos los estudiantes de 13 años de edad y mayores deben tener un ID de
Apple . Muchos de nuestros estudiantes ya tienen un ID de Apple , y se puede usar esa misma si así lo desean .
Tendrán que llevar el nombre de usuario / contraseña creada para la reunión de información con ellos. Los
estudiantes menores de 13 años se les asignará un ID de Apple y un correo electrónico de autorización serán
enviados por correo a los padres / tutores del estudiante . Apple tiene un proceso de instalación que deben
completarse para que estos estudiantes sean capaces de utilizar el ID de Apple asignado. Instrucciones para crear un
ID de Apple se pueden encontrar en la página web de la escuela ( www.npusc.k12.in.us ) bajo el título " Información
NPUSC 01:01 . " Si los estudiantes no son capaces de crear un ID de Apple antes de asistir a una reunión, personal
de la escuela estarán disponibles para ayudar en la creación de un ID de Apple en las reuniones informativas .
¿Por qué los estudiantes de grados 6 al 12 necesita tener una cuenta de usuario NPUSC red? Antes de asistir a la
reunión informativa iPad todos los estudiantes deben tener su escuela creada nombre de usuario / contraseña. Si los
estudiantes olvidan su contraseña de inicio de sesión de la escuela, personal de la escuela estarán disponibles para
ayudarle a restablecer su contraseña de la cuenta de la escuela .
¿Qué recibirá mi hijo con el iPad ? Vamos a proporcionar a cada estudiante con una bolsa de iPad con etiqueta con
su nombre , caso del iPad , lápiz, paño de limpieza, y una cuña . Estamos comprometidos a mantener nuestros costos
de rotura hacia abajo, y se espera que cada estudiante lleve su iPad en su bolsa en todo momento.
Esperamos contar con usted este otoño y si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto
con Carrie Cannon, Director de Currículo en ccannon@npusc.k12.in.us o 574-654-7273 .
Atentamente,

Carrie Cannon

