
Distrito Escolar Unificado de Fontana 

Registro para  

Computadora Portátil Prestada 

Hola Padres y Estudiantes, 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana proporcionará Computadoras Portátiles prestadas a los estudiantes que participan 

en el Programa Estatal de Preescolar y el Programa Preescolar de la Primera Infancia. Para poder recibir la computadora 

portátil prestada, hay unos pasos que tendrá que tomar: 

1. Revise y firme el Acuerdo de Distribución de computadora portátil. Si no puede completar el acuerdo de

Distribución de Computadora Portátil antes de asistir, tendremos copias adicionales para que las llene en la

escuela. Por favor, llegue por lo menos 20 minutos antes para asegurarse de que toda la documentación este

en orden. Nota: Si no se llena el Acuerdo de Distribución de Computadoras Portátil, el padre/tutor no podrá

recibir la Computadora Portátil prestada para el estudiante preescolar.

a. Selección aquí pare abrir el acuerdo de distribución de computadora portátil

2. Programas Estatales de Preescolar y Preescolar en la Primera Infancia: Cada padre o tutor debe haber llenado

el Acuerdo de Uso Aceptable del Estudiante (SAUA) y el Aviso Anual para Padres durante el tiempo de

inscripción, o a través del Maestro de Preescolar en la Primera Infancia (si usted es un estudiante que regresa).

No es necesario que entregue otro Aviso de SAUA o Aviso De Padre Anual para recibir un portátil prestado.

3. Después de completar el SAUA y el Aviso Anual para Padres, usted se registrará y seleccionará una fecha y hora

para recibir la computadora portátil prestada. El lugar donde podrá ir a recoger la computadora portátil es

MPR de Sequoia Middle School el 9, 10, 12 y 13 de noviembre entre las 7:30 – 3:00pm. Por favor, haga clic en

el siguiente enlace o escanee el código QR para registrarse.

a. Tinyurl.com/fusdloanerlaptops

b. 

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con: 
Programa Preescolar Estatal, Oficina del Distrito, Edificio #16 (909) 357-5000 Extensión 29226 
Programa de Preescolar en la Primera Infancia, Oficina del Distrito, Edificio #33 (909) 357-5000 Extensión 29266 

Paso 1. 

Paso 2. 

Paso 3. 

https://www.fusd.net/cms/lib/CA50000190/Centricity/Domain/2837/Laptop Distribution Agreement-Spanish.pdf
http://www.tinyurl.com/fusdloanerlaptops

