
 

 

Queridos padres del distrito escolar de Madison, 

Durante la pandemia, las escuelas de Madison ampliaron la iniciativa digital, llamada 1:M, a todos los estudiantes de 
kínder hasta el grado 12.  Con el fin de que este programa continúe con el ímpetu que le ha dado al aprendizaje, las 
escuelas de Madison permitirán que todos los estudiantes, desde Kinder hasta el grado 11, continúen utilizando sus 
computadoras en el hogar durante el verano. Adicionalmente, este verano el distrito ofrecerá clases y 
enriquecimiento a los estudiantes a través de estos aparatos electrónicos.   
 
A cada estudiante se le cobrará una cuota para el año escolar 2021-2022.  El precio depende del aparato necesario 
para su nivel o grado escolar.  Esta cuota debe ser pagada para el 3 de septiembre.  
 

• iPad $25 – estudiantes entrando al 1er grado.  
• Chromebooks $25 – Estudiantes entrando al grado 2 hasta el grado 8 
• MacBooks $50 – Estudiantes entrando al grado 9 hasta el grado 12 

 
Puede visitar el sitio web, MySchoolBucks.com a partir del 5 de julio para enviar pagos por usar las computadoras. 
Los pagos se aceptarán hasta el viernes 3 de septiembre. Los estudiantes que no hayan pagado antes del 3 de 
septiembre perderán el privilegio de llevarse el dispositivo a casa hasta que se pague la tarifa. Solo se aceptarán 
pagos a través de MySchoolBucks.com. Hay un enlace a MySchoolBucks en el sitio web del distrito. 

Todos los aparatos permanecen como propiedad de las escuelas del condado de Madison.  Si un estudiante deja la 
escuela o es transferido a otra escuela, el estudiante debe reportase a su escuela original para regresar el aparato.   
 
Este verano, nos da gusto continuar ofreciendo apoyo técnico.  Nuestra línea telefónica de apoyo técnico es 
(601.499.0795) y estará disponible empezando el 7 de junio hasta el 30 de julio, los lunes y los jueves, de 8:00 am a 
12 pm.  Si su aparato necesita mas atención, un técnico lo ayudara para programar un día cuando el aparato se 
pueda entregar para repararlo.   
 
La póliza del distrito escolar de Madison sobre el uso aceptable de tecnología permite que el estudiante use la 
tecnología dentro y fuera del salón de clases.  El estudiante debe ser responsable y seguir las reglas establecidas en 
el manual de tecnología para los estudiantes (MCS Student Technology Handbook).  Si el aparato es perdido, 
robado, o dañado debido a comportamiento irresponsable, los padres son responsables por el costo de remplazarlo.   
Un policía o sheriff estará involucrado en todos los casos de aparatos robados.  Por favor visite www.madison-
schools.com/1m para repasar por entero el manual de tecnología. 
 
El distrito escolar de Madison se esfuerza para que los estudiantes sean creativos, razonen analíticamente, 
resuelvan problemas, y que tengan buenas habilidades de comunicación.  Habilidades de la era digital son 
importantes para preparar a los estudiantes a trabajar, vivir y contribuir a la sociedad y a nuestra comunidad. 
Esperamos con anticipación que los estudiantes participen en estos programas de verano, y también esperamos 
seguir apoyándolos durante el año escolar.  
 


