
Academia Católica Todos los Santos 
409 North First Street 
Rockford, IL 61107 
 
Queridos Padres de Familia: 
 
Durante los últimos años, los estudiantes de las escuelas de San Eduardo y de la Catedral de 
San Pedro han estado utilizando Chromebooks como parte integral de su experiencia 
educativa. Los padres de familia y maestros han encontrado que esto es muy positivo. Por lo 
tanto, se ha decidido utilizar los Chromebooks en la Academia Católica Todos los Santos como 
parte del programa educativo del niño. Esto se alinea con la misión de la escuela de preparar a 
los niños para el siglo XXI. 
 
La Academia Católica Todos los Santos tendrá un programa personalizado para cada 
estudiante de secundaria (grados 6, 7, y 8) que tenga una computadora Chromebook. El costo 
de esta computadora es $250 dólares. Sin embargo, la familia pagará $180 dólares. Una parte 
de su tarifa de Tecnología cubre el resto del costo de esta computadora. Por este precio su hijo 
recibirá lo siguiente: 
 

• Chromebook con un sistema operativo mínimo de 4 GB de RAM y 16 GB eMMC. 
Tamaño de pantalla de por lo menos 11.6 pulgadas.  

• La computadora estará completamente operativa y configurada bajo el sistema de 
administración de la escuela.  

• La computadora será de su hijo. Sin embargo, dado que la computadora está bajo el 
sistema de administración de la escuela, se espera que su hijo siga todas reglas y 
expectativas identificadas en el Parent-Student Handbook (Manual de Padres de 
Familia-Estudiantes) en lo que respecta a la tecnología.  

 
Existe la opción de una garantía extendida que puede comprar para cubrir daños accidentales. 
Tenga en cuenta que esto aumentará el costo de su computadora. El costo extra de la garantía 
es de $55 dólares por tres años. 
 
Los estudiantes de San Eduardo y de la Catedral de San Pedro que ya tienen Chromebook no 
tienen que comprar una nueva. Pueden usar la que ya tienen.  
Los niños de la escuela Santiago Apóstol que estén actualmente cursando los grados quinto, 
sexto y séptimo, necesitarán comprar una para el año escolar 2019 – 2020. 
 
Puede encontrar esta Chromebook idéntica por menor valor en otras tiendas. Sin embargo, al 
comprarla en otra parte no permite configurarla con el sistema de la escuela. Esto significa que 
el estudiante no tendrá una cuenta. Por lo tanto, las tareas, pruebas, cuestionarios, libros, etc., 
no se podrán acceder en una Chromebook comprada en otro lugar. 
 
 Para asegurarse de que puede comprar una Chromebook a este precio, debe devolver el 
formulario adjunto antes del 23 de enero. Con el formulario tiene la opción de pagar el precio 
completo ahora o pagar a través de FACTS. Si paga a través de FACTS, se configurará para 
que su costo se agregue a su plan de pago con la última cuota de pago que vence el 30 de 
abril de 2020. Su hijo recibirá su Chromebook al comienzo del año escolar 2019-2020. 
Sinceramente, 
James Burns 
Director 



 
 

ACADEMIA CATÓLICA TODOS LOS SANTOS 

Formulario de Pedido de Chromebook 

2019-2020 

 

Complete este formulario y envíelo con los materiales de registro. 
 

Nombre del estudiante:       grado 
 
_______________________________________________   _______ 
 
____ Mi hijo usará una Chromebook de un hermano o hermana que se graduará este año de 
San Eduardo o de la Catedral de San Pedro. Por lo tanto, NO voy a ordenar uno. 
 
Opción de garantía extendida: Marque una de los siguientes. 
 
____ Quiero la garantía de protección contra daños accidentales extendida de tres años por 
$55 dólares (Añada este valor a los $180 de la Chromebook  para un costo total de $235). 
 
____ No, prefiero no aceptar la garantía extendida. 
 
Opción de Pago: Marque una de las siguientes categorías y devuélvala con el pago si 
corresponde.  
 
____ Adjunto está el pago completo de la Chromebook de mi hijo. (Incluya el monto de la 
garantía extendida si elige esa opción.) Por favor haga los cheques a nombre de All Saints 
Catholic Academy. 
 
____ Prefiero hacer pagos a través de FACTS. Entiendo que esto dará como resultado que mis 
pagos sean más altos que los configurados originalmente.  
 
 
 
Costo Total ______________ 
 

 

_______________________________________________  __________________ 
Firma del Padre de familia       Fecha 
 


