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Queridos padres y guardianes: 

Las Escuelas Municipales de Portales brindan oportunidades de aprendizaje a distancia hasta el 

final de la escuela. Estamos brindando estas oportunidades de varias maneras para ayudar a 

satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Los estudiantes que tienen internet y un 

dispositivo de computadora pueden unirse a sus lecciones en línea en varias plataformas en la 

aplicación Clever que se puede encontrar en el sitio web del Distrito Escolar Municipal de 

Portales: http://www.portalesschools.com .  Si su familia no tiene Internet disponible, los maestros 

están creando paquetes educativos que puede recoger para sus hijos para que tengan las mismas 

oportunidades que los que están en línea. El maestro de su hijo ya debería haber contactado con 

usted para desarrollar un plan sobre cómo recibirá su hijo el resto del año escolar. 

Yucca Telecom y Comcast (Xfinity) han ofrecido servicio gratuito de internet durante 60 días a 

familias que no tienen internet. La única calificación es que su hogar ya debe haber sido conectado 

a Internet en algún momento en el pasado para Yucca Telecom o su hogar debe tener conexiones 

de cable ya instaladas para Comcast. Si nunca ha tenido internet a través de Yucca Telecom o 

Xfinity (Comcast), puede haber un cargo adicional por configurarlo para recibir internet. 

Si califica con Xfinity y tiene accesibilidad por cable, después de presentar la solicitud, le enviarán 

un módem que se conecta a su conexión de cable y activarán el servicio. Xfinity también 

proporcionará internet por $ 9.95 al mes después de los primeros 60 días si desea continuar. Más 

información sobre el plan Comcast (Xfinity) se encuentra a continuación. 

Yucca Telecom también ha abierto "puntos calientes" en varios lugares de la ciudad. Por supuesto, 

esto significa que necesitaría conducir a una de estas ubicaciones, pero el trabajo por Internet 

podría completarse en esas ubicaciones mientras está sentado en su vehículo. Las ubicaciones 

actuales de "puntos calientes" se encuentran en el estacionamiento de Yucca Telecom desde las 

6:00 a.m. a la medianoche, en Rotary Park y la Biblioteca de la Ciudad. 

PMSD también abrirá su acceso WiFi en todos los estacionamientos escolares. Puede que estas no 

sean las mejores soluciones, pero puede conducir a cualquiera de las ubicaciones y tener acceso a 

Internet hasta el 22 de mayo. 

PMSD está prestando Chromebooks a personas con acceso a Internet que no tienen una 

computadora o tableta en casa. Recuerde, si toma prestada una Chromebook, usted es responsable 

de su cuidado y devolución. Se espera que los Chromebooks que devuelven con daño paguen por 

el daño o el reemplazo del Chromebook. A partir de hoy, permitimos una Chromebook por familia. 

Después de haber asegurado que tenemos Chromebooks adicionales para usar, permitiremos que 

http://www.portalesschools.com/


las familias reciban un Chromebook adicional si hay más de un estudiante de PMSD en la familia. 

Le informaremos cuando haya Chromebooks adicionales disponibles. 

Consulte la página siguiente para obtener más información sobre Yucca Telecom y Comcast. 

Internet Essentials de Comcast es un servicio de Internet en el hogar asequible. A partir del lunes 

16 de marzo de 2020, los nuevos clientes de Internet Essentials recibirán dos meses gratis de 

servicio de Internet si solicita antes del 30 de abril de 2020. Después de que vencen los primeros 

dos meses gratuitos, puede cancelar el servicio (lo que puede hacer en cualquier momento tiempo) 

o manténgalo como un cliente regular de Internet Essentials que paga. 

Las características de Internet Essentials incluyen: 

o Servicio de Internet de alta velocidad por $ 9.95 + impuestos por mes después del período 

promocional 

• Sin contrato  o verificación de crédito 

• Sin tarifa de instalación 

• 25/3 Mbps 

o Acceso a puntos de acceso WiFi de Xfinity fuera de casa 

o La opción de comprar una computadora de escritorio o portátil restaurada por $ 149.99 + 

impuestos 

Es rápido y fácil para su familia conectarse a Internet Essentials porque las Escuelas Municipales 

de Portales han sido pre-aprobadas para un proceso de inscripción simplificado. Llame al 855-846-

8376 o solicite en línea en InternetEssentials.com. Deberá proporcionar su información de contacto 

y el nombre de la escuela. Eso es todo. No es necesario otro papeleo, y si cumple con los criterios 

de elegibilidad del programa, será aprobado y podría tener Internet en el hogar dentro de 5-7 días. 

La oferta finaliza el 30 de abril de 2020. Se aplican restricciones. Limitado al servicio Internet 

Essentials ("IE") de Comcast para nuevos clientes residenciales que cumplan ciertos criterios de 

elegibilidad. Oferta limitada a 2 meses de servicio gratuito de Internet Essentials. Impuestos extra. 

Después de la promoción, se aplican tarifas regulares. La tarifa actual de Comcast es de $ 9.95 / 

mes. (sujeto a cambios). El precio anunciado se aplica a una sola salida. Las velocidades reales 

pueden variar y no están garantizadas. Para conocer los factores que afectan la velocidad, visite 

www.xfinity.com/networkmanagement. Si se determina que un cliente ya no es elegible para el 

programa IE, se aplicarán tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. Sujeto a los 

términos y condiciones del programa Internet Essentials. No se puede combinar con otras ofertas. 

Llame al 1-855-846-8376 para conocer las restricciones y detalles completos o visite 

InternetEssentials.com. Internet Essentials de Comcast es un programa para proporcionar servicio 

de Internet en el hogar para familias. No es un programa escolar y su escuela no lo exige. Su 

escuela no es responsable de las cuentas de Internet Essentials. No se utilizaron fondos escolares 

para este aviso. © 2020 Comcast. Todos los derechos reservados. 

 


