
Estacionamiento con acceso a Wi-Fi 
Cleveland City Schools se enorgullece de ofrecer acceso a Wi-Fi para ayudar a los 

estudiantes a completar sus tareas en todos los estacionamientos de nuestras escuelas de 8 
am a 8 pm todos los días. Los dispositivos propiedad de CCS se unirán automáticamente 
cuando estén dentro del alcance. Otros dispositivos pueden unirse usando el nombre de 

Wi-Fi “CCS @ HomeLearning” y la contraseña “clevelandcity” durante cualquier tiempo de 
aprendizaje en casa en toda la escuela o en todo el sistema.
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Lee University ofrece acceso a Wi-Fi a 
los estudiantes de las escuelas de la 

ciudad de Cleveland 

Lee University ha puesto a disposición de los 
estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de 

Cleveland su conexión Wi-Fi en el 
estacionamiento del Complejo de Ciencias y 

Matemáticas para la semana del 14 de diciembre 
al 18 de diciembre. 

Los estudiantes deben unirse al nombre de Wi-Fi 
"Lee U Guest" y registrar su dispositivo en las 

indicaciones que aparecen. 

Cleveland City Schools ofrece su más sincero 
agradecimiento a Lee University, Nate Tucker 

(miembro de la junta de CCS y director de 
sistemas de TI de Lee U), Dr. Jason VanHook 

(vicepresidente de información y marketing de 
Lee U) y Chris Golden (director de operaciones de 

TI de Lee U).

Opción de Internet residencial de bajo costo de Charter Spectrum 

El programa Spectrum Internet Assist proporciona acceso a Internet confiable y de alta velocidad a un precio 
asequible para quienes califican. Los hogares elegibles de bajos ingresos pueden recibir Internet de alta velocidad 

con descuento de 30 Mbps, junto con Security Suite y un módem de Internet, sin cargo adicional. Spectrum 
Internet Assist no requiere contratos y, como siempre, no hay límites de datos ni tarifas ocultas. 

Esta oferta no está disponible para los suscriptores actuales de Internet. Para calificar para este programa, uno o 
más miembros de su hogar deben recibir asistencia actualmente bajo uno de los siguientes programas: 

Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) 
Disposición de elegibilidad comunitaria (CEP) del NSLP 

Ingreso de seguridad suplementario (para solicitantes mayores de 65 años) 

Para obtener más información, llame al: 1-844-488-8395 
o visite: espectro.com/browse/content/spectrum-internet-assist

Opción de Internet residencial de menor costo de AT&T 

Access from AT&T es un programa de bajo costo para acceso a Internet en el hogar para hogares de ingresos 
limitados que participan en el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). En respuesta a la crisis de 
salud pública, Access de AT&T está expandiendo temporalmente la elegibilidad según los ingresos y a los hogares 

que participan en los programas nacionales de almuerzos escolares y Head Start. 

Para obtener más información, llame al: 1-800-288-2020 o visite: att.com/internet/access 
Nota: Las tiendas minoristas de AT&T no pueden procesar el acceso desde solicitudes o pedidos de AT&T.


