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Estimados padres,
Verizon en cooperación con la Comisión de Seguridad de Productos para el Consumidor de los EE.
UU. ha emitido el retiro del mercado de los dispositivos de punto de acceso móvil Verizon Ellipsis
Jetpack que se utilizan para el aprendizaje a distancia. Durante las últimas semanas, se les informó
que la batería de iones de litio en los puntos de acceso móvil puede sobrecalentarse, lo que
representa un riesgo de incendio y quemaduras.
Estamos trabajando con Verizon de la manera más rápida y eficiente posible para intercambiar todos
los dispositivos Ellipsis Jetpack que fueron emitidos por la escuela por un punto de acceso móvil
Orbic Speed, sin ningún costo.
Si su dispositivo está apagado actualmente, enciéndalo para que el Ellipsis Jetpack pueda recibir dos
(2) actualizaciones automáticas de software de forma inalambrica. Es muy importante que apague y
encienda su dispositivo para poder realizar estas actualizaciones críticas. Sabrá que se ha aplicado la
actualización del software cuando vea el número de identificación del dispositivo en la pantalla. Una
vez aplicada la actualización del software, los usuarios deben dejar el dispositivo conectado mientras
está encendido. Cuando no esté en uso, el dispositivo debe apagarse, desenchufarse de su fuente de
carga y almacenarse de forma segura hasta que reciba el dispositivo de reemplazo.
La escuela/distrito trabajará directamente con Verizon para intercambiar los dispositivos. Póngase en
contacto con su sitio escolar para cambiar su dispositivo.
Como un recordatorio y para ayudar a promover el funcionamiento seguro de todos los dispositivos,
siga estas recomendaciones:
• Cuando no esté en uso, apague y desenchufe su dispositivo.
• Coloque su dispositivo sobre una superficie plana, sólida y resistente, como un piso o una
mesa.
• Para una ventilación óptima, no utilice el dispositivo sobre una cama, sofá, silla u otra
superficie suave. Y asegúrese de que su dispositivo no esté cubierto por una almohada,
manta u otro artículo.
• Mantenga los dispositivos a temperatura ambiente cuando estén en uso.
• Utilice solo cargadores aprobados, incluido el cable proporcionado.
• Desenchufe su dispositivo una vez que esté completamente cargado. Los dispositivos no
deben dejarse enchufados de forma continua.
• No exponga las unidades a temperaturas extremas durante períodos prolongados.
• No exponga la unidad o su batería al agua u otros líquidos.
• No deje caer las unidades y no inserte ningún objeto dentro de la batería o la unidad.
Gracias por su paciencia y comprensión. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre la tecnología que
se le proporcionó, comuníquese con su escuela para obtener ayuda.
Atentamente,

Tori Miclette
Director of HR/Communications
110 School Rd; P.O. Box 650, Miranda, California 95553
Telephone: (707) 943-1789 Fax: (707) 943-1921

http://sohumusd.com

“Intelligence plus character – that is the goal of true education.” – Martin Luther King Jr.

