
OAKLAND ADULT AND CAREER EDUCATION

10 de Mayo, 2021

Estimados estudiantes de OCE,

Estamos tan encantados de que estés en nuestras clases en Oakland Adult and Career  Education.
Nos sentimos honrados de servirle y trabajar en colaboración con usted hacia su educación
continua.

Nos complace tener la capacidad de proporcionarle puntos de acceso de Internet y computadoras
portátiles para que pueda participar en sus clases. Sin embargo, ahora es el momento de que
usted devuelva los dispositivos que tomó prestado a menos que esté inscrito y asistiendo a uno de
nuestros cursos de verano.

Para devolver su computadora portátil y / o hotspot, haga lo siguiente:
- Ven a la oficina de OACE, ubicada en:

McClymonds High School
2607 Myrtle Street, Oakland

Entra a través del estacionamiento, que se encuentra al otro lado de la calle.
1010 28th Street

- Si está devolviendo una computadora portátil, asegúrese de tener la computadora portátil
y el cargador completo.

- Si está devolviendo un punto de acceso, asegúrese de tener el punto de acceso, la tarjeta
SIM y el cargador.

- Los hotspots se desconectarán para aquellos estudiantes que no devolvieron su
punto de acceso y que no están inscritos en nuestra sesión de verano.

- Sería genial si pones tus dispositivos en una bolsa, lo que facilitará la colección.
- Fechas de retorno:

- Lunes, martes, miércoles y jueves - 9: 30-3: 00
- Martes, 6/1, 4: 00-7: 00

Es realmente importante que devuelva los dispositivos que tomó prestado para que podamos
continuar sirviendo a todos nuestros estudiantes. Si está en una clase de aprendizaje a distancia
en el otoño, podrá revisar y pedir prestado otro dispositivo una vez que nuestras clases se
reanudan en agosto. Tenga en cuenta que trabajaremos para respaldarlo este verano si la
devolución de sus dispositivos plantea una dificultad significativa, por lo que cuando llegue a
McClymonds, háganoslo saber y podemos trabajar con usted.

Gracias.

Michelle Deiro, Principal
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