
 

Distrito Escolar Unificado de Fontana 

TK – 2 Registro para  

Computadora Portátil Prestada 

Hola Padres y Estudiantes, 

El Distrito Escolar Unificado de Fontana proporcionará Computadoras Portátiles prestadas a los estudiantes desde los 
grados TK – 2do. Para poder recibir la computadora portátil, 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 estudiante no podrá 
recibir la Computadora Portátil prestada. 

a. Selección aquí pare abrir el acuerdo de distribución de computadora portátil 
2. Usted tendrá que completar el SAUA y el Aviso Anual para Padres a través de la aplicación de Q parent Connect 

o en la escuela de su hijo por lo menos 24 horas antes de su cita programada. Nota: Si el SAUA y el Aviso Anual 
para Padres no se completan antes de su cita, el estudiante no podrá revisar la computadora portátil 
prestada. 

a. Aquí hay un tutorial para completar el SAUA y el Aviso Anual para Padres a través de la aplicación Q 
Parent Connect:  Video Q Parent Connect  

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. Hay dos escuelas donde podrá ir a recoger la computadora 
portátil, Ruble Middle School y Sequoia Middle School. Por favor, haga clic en el siguiente enlace o escanee el 
código QR para registrarse.  

a. Tinyurl.com/fusdloanerlaptops 
 

b.  
 

Nota: Estos aparatos portátiles no forman parte de la iniciativa 1 a 1 y son computadoras portátiles prestadas durante 
el aprendizaje a distancia debido a la pandemia. 

Paso 1. 

Paso 2. 

Paso 3. 

https://www.fusd.net/cms/lib/CA50000190/Centricity/Domain/571/Laptop%20Distribution%20Agreement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CDdZ6mjGHek
http://www.tinyurl.com/fusdloanerlaptops

