
Información de Cortesía Sobre Ofertas de Servicios de Internet 

Ver también https://www.royal-isd.net/article/217300?org=royal-isd 
 
Durante el proceso de distrubición del Chromebook, también se les proporcionara un volante con información sobre 
cómo obtener internet de proveedores locales, si desea comprar servicios de internet o buscar opciones de descuentos 
que puedan ofrecer. Tenga en cuenta que estos servicios no están patrocinados ni respaldados por el Distrito. 
 
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS* 
 
Oferta: Dos meses de instalación y equipo gratis, seguido por una cuota regular que comienza al final del período de dos 
meses. 
 
Processo: llame al 844.968.7224 y seleccione la opción "Residencial". Los agentes verificarán la disponibilidad en su 
dirección, proporcionarán precios y programarán una cita de instalación. 
 
Detalles Importantes: Un adulto (mayor de 18 años) debe estar en casa al momento de la cita de instalación. Para evitar 
que se le cobre al final del período de oferta gratuita, DEBE llamar para cancelar los servicios antes de que finalice el 
vencimiento de la oferta. 
 

SPECTRUM INTERNET * 

Oferta: Acceso gratuito de banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días a hogares con estudiantes de K-12 y / o 
estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de banda ancha de Spectrum y en cualquier nivel de 
servicio de hasta 100 Mbps. Las tarifas de instalación no se aplicarán a los nuevos hogares de estudiantes. 

Processo: llame al 844.968.7224 para inscribirse. Visite http://bit.ly/falconinternet para obtener detalles completos. 

Detalles Importantes: Un adulto (mayor de 18 años) debe estar en casa al momento de la cita de instalación. Para evitar 
que se le facture al final del período de oferta gratuita, DEBE llamar para cancelar los servicios antes de que finalice el 
vencimiento de la oferta. 

* Cada hogar es responsable de la cancelación del servicio antes del final del período gratuito. El distrito escolar de Royal 
no se hace responsable de los cargos por servicios de Internet que resulten por la falta de cancelación de los servicios. 
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