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Apéndice de Documentos Importantes 

Memo para padres de secundaria y preparatoria para la recogida de iPads 

Para prepararnos para el año escolar del Otoño del 2020, necesitamos recolectar todos los dispositivos emitidos por el distrito, de los 
grados 6-12. Durante este proceso, a cada estudiante le será enviada una computadora portátil. Cada estudiante, deberá iniciar sesión en 
su cuenta escolar, cuando llegue. Esto asegurará que su computadora portátil, funcione correctamente. El proceso solo debe tomar entre 5 
y 10 minutos, por estudiante. 

*El estudiante debe estar registrado para la escuela, antes de recibir su computadora portátil. Puede registrarse en línea visitando el sitio
web de nuestra escuela www.d131.org/register o en persona con cita previa. Llame al 630-299-7302 para programar su cita. Si necesita
ayuda con su nombre de usuario o contraseña, envíe un correo electrónico a portalsupport@d131.org o llámenos al 630-299-7302. Para
cualquier otra ayuda de registro, o para enviar cambios de dirección, envíenos un correo electrónico a enroll@d131.org.

*Todos los intercambios tendrán lugar en East Aurora High School

Ubicación: Entrada del gimnasio principal de East Aurora High School, Puerta #15

Estudiantes de Escuela Intermedia 6 a 8.

Miércoles - Estudiantes con los apellidos que 
comienzan con A-H 

5 de Agosto 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Jueves- Estudiantes con los apellidos que 
comienzan con I-Q 

6 de Agosto 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 
y 5:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Viernes- Estudiantes con los apellidos que 
comienzan con R-Z 

7 de Agosto 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Estudiantes de Secundaria y Estudiantes de la Escuela Intermedia 

Lunes- Estudiantes con los apellidos que 
comienzan con A-H 

10 de Agosto 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Martes- Estudiantes con los apellidos que 
comienzan con I-Q 

11 de Agosto 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 
y 5:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Miércoles - Estudiantes con los apellidos que 
comienzan con R-Z 

12 de Agosto 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Jueves- Cualquier estudiante de secundaria y 
preparatoria 

13 de Agosto 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 
y 5:00 p.m. - 7:00 p.m. 

Viernes- Cualquier estudiante de secundaria y 
preparatoria 

14 de Agosto 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Todos los Estudiantes de Secundaria e Intermedia 

Lunes- Cualquier estudiante de secundaria y 
preparatoria 

17 de Agosto 9:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Martes- Cualquier estudiante de secundaria y 
preparatoria 

18 de Agosto 9:00 a.m.- 2:00 p.m. 
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