
LISTA DE VERIFICACIÓN 
DE GEER PARA PROVEEDORES DE ECE
Esta lista de verificación tiene el objetivo de garantizar que los proveedores ayuden a las 
familias a atravesar el proceso necesario de inscripción por primera vez en GEER. Esta lista de 
verificación también proporcionará un registro de la firma de todos los formularios adecuados.

ARTÍCULOS QUE LOS PROVEEDORES RECIBIERON: 
Cuando los dispositivos lleguen, recibirá un código de registro de proveedor para 
completar el proceso de registro en los iPad. 
Presentaciones de Google para proveedores sobre el envío, la preparación y la 
distribución de los iPad. 
Paquete de bienvenida para proveedores en PDF por correo electrónico. 
Chromebooks 

MATERIALES QUE LOS PROVEEDORES DEBEN REVISAR O FIRMAR:
Formulario electrónico del acuerdo de los proveedores en http://geer.eastconn.org 
o a través de una aplicación del iPad. 
Presentaciones de Google para proveedores sobre el envío, la preparación y la 
distribución de los iPad. 
Firma del registro del iPad a través de la aplicación Registration para todos los iPad 
recibidos por las familias, utilizando el código de registro. 

CÓMO LOS PROVEEDORES DEBEN APOYAR A LAS FAMILIAS:
Para apoyar a las familias, complete el formulario electrónico de acuerdo de la familia 
que se encuentra en el iPad, llamado Family Agreement, o en http://geer.eastconn.org, 
e indique si la familia necesita servicio móvil. 
Ayude a las familias a acceder al Paquete de bienvenida en la aplicación del iPad 
llamada GEER Home o en http://geer.eastconn.org. 
Ayude a las familias a acceder a las aplicaciones del iPad que usarán cuando trabajen juntos.

ITEMS FAMILIES
RECEIVED:

Un iPad con funda en una bolsa con un cable de 
alimentación con el logotipo de GEER.

El formulario electrónico de acuerdo de la familia 
que se encuentra en el iPad, llamado Family 
Agreement, o en http://geer.eastconn.org.  

Paquete de bienvenida en el iPad a través de la 
aplicación llamada GEER Home o en 
http://geer.eastconn.org (inglés/español).

MATERIALS FAMILIES NEED
TO REVIEW AND/OR SIGN:

Completar el formulario electrónico de 
acuerdo de la familia que se encuentra en 
el iPad, lo que incluye indicar si la familia 
necesita servicio móvil antes de usar el 
dispositivo, con apoyo del proveedor.  
Leer el Paquete de bienvenida a través de la 
aplicación llamada GEER Home en el iPad, 
cuando lo reciban.

Governor’s Education
Emergency Relief

Financiado por la Oficina de la Primera Infancia (OEC) a través del Education Emergency Relief Fund (Fondo de Ayuda Económica de 
Emergencia para la Educación) del gobernador en colaboración con NEAT y RESC Alliance.
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