Recursos de Acceso a Internet para Familias
El acceso a Internet es una parte esencial para poder conectarse con maestros y compañeros de clase. Si
aún no tiene Internet, tenemos varias opciones a continuación para brindarle Internet gratis o de costo
reducido.
En asociación con Comcast, Twin Rivers ofrece acceso gratuito a internet a muchas familias del
Distrito. Este programa está disponible para la mayoría de los estudiantes de Twin Rivers, con algunas
limitaciones básicas de disponibilidad; este es el servicio completamente gratuito más rápido disponible
en este momento. Vea los pasos a continuación para aplicar:
1. Confirme que su hogar tiene Comcast disponible y si califica para el servicio a través de nuestra
página de socios, aquí: https://www.internetessentials.com/apply
2. Si califica, un código especial proporcionado por Twin Rivers le permitirá al Distrito pagar el costo
mensual. Todos los costos serán cubiertos por Twin Rivers, no habrá ningún costo mensual para
usted.
Confirme que califica en el enlace anterior, luego comuníquese con el Departamento de Ayuda de
Tecnología de Twin Rivers en techsupport@twinriversusd.org o (916) 566-7802 para obtener el
código de registro gratuito de Comcast.
3. Complete el proceso de solicitud y registro en el enlace especificado en el Paso 1 anterior.
Los detalles generales adicionales sobre este programa están disponibles en el sitio web de Internet
Essentials vinculado a continuación. Sin embargo, para las familias de Twin Rivers, el Distrito paga la
tarifa mensual normal, sin costo para usted.
https://www.internetessentials.com/

Si por alguna razón no califica o no puede obtener la opción de servicio de Comcast mencionado,
hemos identificado estos servicios alternativos que ofrecen Internet a bajo costo o sin costo que
pueden ayudar:
Los servicios de Internet personal de alta velocidad están disponibles a bajo costo de varios otros
proveedores. Consulte el reverso de esta página para obtener una lista de proveedores y las opciones de
bajo costo.

Si estas otras opciones no están disponibles para usted por algún motivo, Twin Rivers tiene puntos
de acceso wifi disponibles para el check-out (prestado) gratuito, uno por hogar de estudiantes de
Twin Rivers. Estos puntos de acceso permiten que hasta 15 estudiantes por familia tengan acceso
básico a Internet, con velocidad suficiente para el trabajo escolar básico.

AT&T Acceso a Internet de Bajo Costo
AT&T ofrece servicio de Internet por $10/ mes o menos, con acceso wifi, sin contrato, sin depósito e
instalación gratuita para las familias que califiquen. La elegibilidad incluye los hogares que participan en
el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria, el Programa Nacional de Almuerzos Escolares,
Head Start o aquellos que reciben beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario en California.
•
•

De un navegador web, visite: https://accessatt.solixcs.com para solicitar u obtener detalles
adicionales.
Después que sea notificado que su aplicación fue aprobada, llame a AT&T para comenzar:
inglés: 1 (855) 220-5211
español: 1 (855) 220-5225

Charter Spectrum Free WiFi
Charter ofrece servicios similares durante la pandemia de coronavirus, que incluyen:
•

Acceso gratuito a Broadbamd y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días para hogares con estudiantes de
K-12 o universitarios que no tienen una suscripción de Broadband de Spectrum. Llame al 1-844-4888395 para inscribirse. Las tarifas de instalación no se aplicarán a los hogares de estudiantes nuevos.

•

Puntos de acceso (Hot Spot) WiFi disponible

•

Para más información, haga clic AQUÍ.

Consolidated Communications
Consolidated Communications ofrece servicio gratuito durante 2 meses a las familias afectadas por
COVID-19.
•

Llame al 1 (855)-399-3084 y menciona el código de oferta: Two Months Free para inscribirse.
Esta oferta incluye instalación gratuita y sin tarifas de equipo durante dos meses. Los estudiantes y
sus familias no tienen que firmar un contrato a largo plazo para recibir esta oferta. Consolidado no
limita la cantidad de datos que puede usar o cobrar más según su uso.

Verizon WiFi Gratuito
•

Verizon ofrece Internet de alta velocidad con descuento, con servicio de fibra óptica por $20 al mes
para los clientes de Life-Line que califiquen.
Para más información, haga clic AQUÍ.

