Estimados padres o guardianes:
Se enviaron cartas y formularios a * hogares calificados (* que informaron a las escuelas que se
necesita acceso a internet inalámbrico) con respecto a un programa de subvención especial que
proporcionará servicio gratuito de Internet inalámbrico (WIFI) en su hogar, por un período de un
año. Este año gratuito de servicio de Internet le permitirá a su hijo/a participar mejor en el
aprendizaje remoto durante el período de la pandemia de COVID-19.
El servicio de Internet inalámbrico gratuito será proporcionado por el sistema MINET de la
ciudad de Martinsville. Para recibir el servicio, la Ciudad debe tener permiso para instalar el
equipo inalámbrico necesario.
Si cree que debería haber recibido este formulario y no lo recibió por correo, comuníquese con la
escuela de su hijo/a para obtener un formulario para completar, junto con un sobre con la
dirección y sello para devolver el formulario.
Además, si ya recibió un Mi Fi, es posible que aún sea elegible para este servicio actualizado.
Agradecemos nuestra asociación con usted en el éxito de su estudiante. Si tiene alguna pregunta
o inquietud, llame a la escuela de su estudiante.

Las ediciones de primaria y secundaria de los manuales de expectativas del estudiante se
enviaron por correo a cada estudiante el viernes 6 de noviembre de 2020.
Si no ha recibido un manual para su hijo/a por correo, comuníquese con la escuela de su
hijo/a para informarles y para que le envíen un manual por correo.
El VDOE requiere la recepción de los manuales para cada estudiante, y hay información
específica y urgente contenida en los manuales que debe completarse y enviarse a las escuelas en
una fecha específica. Cada paquete contenía un sobre con la dirección y sello para devolver los
formularios a las escuelas.
Nuevamente, comuníquese con la escuela de su estudiante para obtener un manual si no lo ha
recibido por correo. Gracias por su asistencia.

