
Estimado NOMBRE: 
 

Puede ser elegible para recibir el servicio de Internet en su hogar de forma gratuita. El 

programa de acceso a Internet K – 12 de Washington permite que los estudiantes y sus familias 

que anteriormente no tenían acceso a Internet se conecten sin costo para usted. No habrá 

verificación de crédito ni denegación basada en facturas vencidas. 

 

¿Cómo es esto gratis?  

Los costos de este programa están siendo pagados por la Oficina del Superintendente de 
Instrucción Pública de Washington, utilizando dinero de la Ley CARES, que es una subvención 
relacionada con Covid-19.  
 

DETALLES 

Servicios:  

El programa de acceso a Internet K – 12 de Washington, del proveedor Presidio, incluye una 

opción de:  

● Conectividad gratuita a Internet de banda ancha donde esté disponible 

o 

● Conectividad gratuita a Internet MoFi (HotSpot móvil) donde esté disponible 

 

Costo:  

Gratis. No habrá tarifas por la instalación o el equipo y nunca recibirá una factura. Sin 

verificación de crédito o denegación basada en facturas vencidas.  

◊ Deberá pagar por cualquier equipo dañado o perdido. 

 

Duración del servicio:  

Si está aprobado para el Programa de acceso a Internet K-12, se le proporcionará acceso a 

Internet, sin costo, hasta el 30 de junio de 2021.  

◊ Si desea continuar con el servicio de Internet después del 30 de junio de 2021, se 

convertirá en su responsabilidad financiera. Para continuar, deberá ponerse en 

contacto con su proveedor de Internet y hacer los arreglos necesarios. De lo 

contrario, su servicio finalizará automáticamente cuando finalice el programa.  

 

Elegibilidad: 

Su familia puede participar en el programa si su hijo es elegible para recibir comidas gratis o a 

precio reducido a través de la escuela y usted no tenía conexión a Internet en su hogar antes de 

agosto de 2020. ¡ 

 

Solicite ahora! 

Para solicitar el programa de acceso a Internet K – 12 de Presidio Washington:  



1. Complete el formulario de inscripción en: 

https://www.surveymonkey.com/r/FreeSchoolInternetWA  

2. Recibirá una respuesta en un plazo de 3 días hábiles.  

3. Luego se registrará con un ISP. Siga las instrucciones descritas con el proveedor de 

servicios de Internet. 
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con este correo electrónico, se iniciará el proceso de inscripción simple, y Presidio se 

comunicará con usted con los siguientes pasos.  

 

Su participación en el programa no se compartirá fuera de su distrito escolar y del 

departamento de educación K-12 de Washington.  

 

¡Esperamos poder servirle!  

 

Equipo de acceso a Internet de Presidio y Washington K-12 

https://www.surveymonkey.com/r/FreeSchoolInternetWA

