Orden de pedido de audífonos de la
Escuela Hoffman
A todos los estudiantes de Hoffman se les asigna un iPad. Para poder aprovechar nuestra experiencia con
el iPad al máximo, es importante que nuestros estudiantes tengan audífonos. Cada niño necesita tener su
propio par de audífonos para usar en el iPad. Los audífonos se mantendrán en el salón de clases, y no
serán compartidos. Cada par de audífonos tendrá el nombre del estudiante y será utilizado por ese
estudiante únicamente.
Los audífonos que recomendamos son de Cyber Acoustic. Son muy cómodos y están construidos con un
micrófono que nos ayudará a grabar mientras que aprendemos. Para hacer este proceso más fácil, la
escuela pondrá un pedido para toda la escuela. Para ordenar un par para su hijo/a, por favor
desprenda la parte baja de esta hoja y devuelvala a la escuela con $11.00. También podría ordenar un
par para que su hijo utilice en la casa.
Aunque le recomendamos que ordene audífonos de Cyber Acoustic, usted también puede enviar
cualquier otro par de audífonos para su hijo/a. Por favor considere lo siguiente cuando esté
seleccionando los audífonos:
❏ Tienen que ser compatibles con cualquier toma de audífonos para computador
❏ Tienen que tener micrófono
❏ No pueden ser audífonos intrauriculares
❏ Tienen que ser de tamaño pequeño para que le quede bien en la cabeza al niño/a
❏ Por favor escriba el nombre de su hijo/a en los audífonos y envíalos a la escuela en una
bolsa plástica de galón con cierre
Si tiene preguntas, por favor contacte:
Vicky CamiloSimmons, Asistente Administrative al (847) 9985040 or vcamilo@glenview34.org
Jackie Kemper, Technology Facilitator al (847) 6572522 or jkemper@glenview34.org
________________________________________________________________________________

Orden de pedido de audífonos
Escuela Hoffman
Nombre del Maestro/a_______________________________________________________________
Nombre del estudiante _______________________________________________________________
Cantidad ______________
$11.00 están incluidos por cada par de audífonos
___ Dinero en efectivo (exact change please)
___ Cheque pagadero a “Hoffman School”

Por favor devuelva esta forma a la oficina de la escuela Hoffman

