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Actualización sobre el horario para los sitios de 
distribución de computadoras 
 
Estimadas familias de PPS: 
 
Reanudaremos la distribución de computadoras el lunes 13 de abril. El personal de PPS ha 
pasado los últimos dos días recolectando, desinfectando y empacando más computadoras para 
nuestros estudiantes. Esos esfuerzos continuarán durante la próxima semana, y esperamos 
tener suficientes computadoras para cualquier estudiante que actualmente no tenga una 
computadora disponible en casa. 
 
Hemos simplificado nuestro proceso en nuestros sitios de distribución para la próxima semana. 
Para garantizar aún más que la entrega de computadoras sea lo más rápida y fluida posible, 
pedimos a las familias que aún necesitan una computadora para el aprendizaje en línea que 
sigan estos horarios actualizados: 
 

o Las familias cuyo apellido comienza con las letras A-M pueden presentarse el lunes 13 
de abril para recibir una computadora prestada para sus estudiantes. 

o Las familias cuyo apellido comienza con las letras N-Z pueden presentarse el martes 14 
de abril para recibir una computadora prestada para estudiantes. 

o Todas las familias, independientemente de su apellido, pueden presentarse de 
miércoles a viernes para recibir una computadora prestada para estudiantes. 

 
Los sitios de distribución estarán abiertos de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. en las siguientes locaciones: 

o Oficina del Distrito de PPS - 501 N Dixon St 
o Roosevelt High School - 6941 N Central St 
o Franklin High School - 5405 SE Woodward St 
o Jefferson High School - 5210 N Kerby Ave 

 
Para pedir prestada una computadora prestada, los estudiantes deben traer su identificación de 
estudiante o su número de identificación. 
 
Hasta la fecha, hemos prestado más de 6,000 computadoras a nuestros estudiantes. La salud y 
la seguridad de nuestros empleados, estudiantes y la comunidad es nuestra prioridad número 
uno, por lo que PPS sigue las pautas de CDC con respecto al distanciamiento físico en nuestros 
sitios de distribución. Para la salud y seguridad de todos, les estamos pidiendo: 

o Si conduce: permanezca en su vehículo cuando llegue al sitio. Nuestro equipo irá a su 
vehículo para llevarle la computadora. 

o Si está caminando o tomando transporte público o transporte compartido: respete los 
seis pies de la regla de distancia física. Tendremos una fila de acceso para la distribución. 

o Considere usar una cubierta facial según las pautas actuales de CDC. 
 
Agradecemos su paciencia y comprensión y esperamos distribuir más computadoras la próxima 
semana. 

https://www.pps.net/hd
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
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