
As part of the Learning Everywhere Program, all KMHS students have the opportunity to receive a Dell laptop 

and carrying case for instructional use at home and school. In order to participate in the program, the enrolling 

adult must opt in through ParentVue.  

 

To Opt-in 

1. Log in to ParentVue 

2. On the left menu, click on Student Device Liability Agreement 

3. Read the agreement and accept it 

4. Select Opt-in for each student 

Students who opt in will be assigned a new laptop while they are enrolled in the Cobb County School District 

and will be required to return the device upon graduation or withdrawal from the district. Your student will 

NOT receive a device unless you opt in.  

 

WHY SHOULD I OPT-IN? 

• Students will be expected to bring their district-issued devices to school every day for use in their 

content area classes.  

• School-issued devices will be connected to the Cobb server, which will allow for better connectivity. 

• School-issued devices will come with the required Office 365 software that Cobb students utilize 

• School-issued devices will have access to our testing platforms. For example, students will be able to 

take End of Grade Tests as well benchmarks like MI/RI in their classrooms, increasing flexibility and 

reducing the loss of instructional time.   

• When all students have the same device, teachers can incorporate technology more often since they are 

assured all students have access. 

 
 
Como parte del Programa de Aprendizaje en Todos Lados, todos los estudiantes de tienen la oportunidad de recibir una 

computadora portátil Dell y un maletín de transporte para uso instructivo en casa y la escuela. Para poder participar en el 

programa, el adulto que inscribio al estudiante debe solicitarlo a través de ParentVue.  

 

Para inscribirse debe :   

1. Inicie sesión en ParentVue  

2. En el menú de la izquierda, haga clic en Acuerdo de Responsabilidad del Dispositivo del Estudiante  

3. Lea el acuerdo y acéptalo  

4. Escoja inscribirse para cada estudiante  

A los estudiantes que elijan inscribirse se les asignará una computadora portátil nueva mientras estén inscritos en el 

Distrito Escolar del Condado de Cobb y será requerido devolver la computadora al momento de graduarse o retirarse del 

distrito. Su estudiante NO recibirá una computadora al menos que Usted se inscriba.  

 

¿POR QUÉ DEBERÍA INSCRIBIRME ?  

• Se espera que los estudiantes traigan la computadora asignada por el distrito a la escuela todos los días para 

usarlos en cada una de sus clases.  

• La computadora asignada por el districto estará conectada al servidor Cobb, lo que permitirá una mejor 

conectividad. 

• La computadora asignada por el districto tendrá el programa de Office 365 utilizado por los estudiantes de Cobb. 

• La computadora asignada por el districto tendrá acceso a nuestras plataformas de examenes. Por ejemplo, los 

estudiantes podrán tomar en los salones de clase los Exámenes de Fin de Año, y también los indicadores de 

referencia como MI / RI, inrementando así la flexibilidad y reduciendo la pérdida de tiempo de la enseñanza.  

• Cuando todos los estudiantes cuentan con un mismo computador, los profesores pueden incorporar technología 

más a menudo ya que se tiene la seguridad de que todos los estudiantes tienen acceso. 


