
 

AACPS Recursos de Tecnología/Internet  

Opciones de Internet 
 

Comc

ast Internet 

Essentials 
www.internetessentials.com/
covid19 

 

A medida que nuestro país continúa con el COVID-19, Comcast está tomando pasos 

inmediatos para hacer más fácil el conectar familias elegibles con internet en casa.  

• Los nuevos clientes de Internet Essentials recibirán dos meses gratuitos de 

servicio de internet si aplican antes del 30 de abril de 2020. Después de la 

promoción, se aplicarán las tarifas regulares de $9.95/mes. 

• Para todos los clientes nuevos y existentes de Internet Essentials, la 

velocidad del servicio de internet se ha aumentado a 25 Mbps y 3 Mbps en 

sentido ascendente.  

• Los hogares con deuda pendiente con Comcast pueden ser elegibles para 

internet. 

Verizon 

Lifeline 

 
Verizon ofrece 60 días gratis para sus clientes de Lifeline. Para más información:  
www.verizon.com/support/consumer/account/manage-account/lifeline-discount o 
verifique elegibilidad aquí CheckLifeline.org/lifeline 

WiFi 

Hotspots at 

School 

Parking Lot 

 

(Un Hotspot es una ubicación física para poder acceder Internet a través de Wi-Fi) 

AACPS ha creado acceso abierto a sus redes de internet en las escuelas. 
Las redes para el público estarán abiertas a partir de las 7 a.m. a las 5 p.m. de modo que, 
siempre que sea posible, las familias pueden potencialmente utilizar el  Wi-Fi de AACPS como 
huésped en nuestros estacionamientos. 

X-Finity Free 

Hotspots 

 

Ahora todos pueden acceder a 1,5 millones de puntos de acceso Xfinity Wi-Fi fuera de casa 

de forma gratuita: Estos puntos de acceso normalmente se localizan en áreas de negocios, 

áreas públicas y áreas tránsito.  

Para encontrar su punto de acceso más cercano, vaya a http://wifi.xfinity.com/ y agregue su 

código postal. Una vez que esté en el lugar, siga las instrucciones en http://wifi.xfinity.com/ 

para unirse al hotspot. Estos 1,5 millones de puntos de acceso son ahora gratuitos para 

todos los que los necesitan en estos difíciles momentos. 

Other 

Options 

 

Verizon, AT&T, T-Mobile y Sprint han aumentado sus planes de data para añadir un mínimo de 

15 GB de data gratuitos y Hotspot móvil gratuito a cada uno de sus planes de servicio. Si 

bien sabemos que no todos los estudiantes o personal tienen un teléfono inteligente, pero 

es muy probable que alguien en su domicilio si lo tenga. Si esa persona convierte su 

teléfono en un punto de acceso hasta cinco dispositivos pueden conectarse y obtener 

acceso a Internet.   

Información 
Adicional 

La mayoría de los dispositivos inteligentes, tales como celulares, tabletas, Chromebooks, 

laptops, computadoras y video juegos de consola (Xbox or PS4) pueden ser utilizados para 

acceso a los recursos e-Learning y otros materiales de AACPS. 

Si no ha recibido una tableta Chromebook, por favor póngase en contacto con el director de 

su escuela.  
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Para cualquier otra pregunta por favor póngase en contacto con: Brian Whitley, Office of Equity and Accelerated Student Achievement: 
bwhitley@aacps.org 
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