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27 de marzo, 2020 

 

Noticiero: Aprendizaje a Distancia 

 

Estimados Padres: 

 

El Distrito Escolar Unificado de Santa Paula desea agradecer a las 3.188 familias que han 

proporcionado información sobre conectividad al Internet y accesibilidad a un aparato 

tecnológico en su hogar.  Esta información está ayudando con la planificación de nuestro nuevo 

programa de aprendizaje a distancia durante nuestros cierres de escuelas.  Usando los datos de la 

encuesta, hemos determinado que no todas las familias tienen acceso al Internet en casa.  Al 

explorar las opciones de aprendizaje a distancia, nos gustaría que todos nuestros estudiantes 

tuvieran acceso a la instrucción mientras permanecemos seguros en casa.  Estamos explorando 

todas las vías para proporcionar acceso a nuestros estudiantes y al hacerlo, nos gustaría que 

considerara las opciones proporcionadas por algunos de los proveedores de servicios de Internet. 

 

Por ejemplo, el 13 de marzo de 2020, Charter Communications distribuyó un boletín con la 

siguiente información: 

 

"Charter ofrecerá acceso gratuito a Internet y acceso a Wi-Fi de Spectrum durante 60 días a 

hogares con estudiantes de K-12 y/o estudiantes universitarios que aún no tengan una suscripción 

de Spectrum y el nivel de servicio de hasta 100 Mbps. Para inscribirse llame al 1-844-488-8395. 

Las tarifas de instalación serán dispensadas para los nuevos hogares estudiantiles." 

 

Le agradecemos su comprensión mientras hacemos todos los esfuerzos para llevar el aprendizaje 

atraves del internet a sus hijos. Agradecemos su tiempo, asistencia y comprensión. Nuestro distrito 

está haciendo todo lo posible para que el aprendizaje sea una realidad para nuestros hijos en este 

momento. 

 

Para obtener información adicional sobre la oferta de Charter Communications, comuníquese con 

el 844-488-8395 o visite su sitio de internet para leer el comunicado de prensa completo. 

 

https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-to-spectrum-broadband-

and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-student-households-and-more 

 

Sinceramente, 

 

Dr. Ed Cora 

Superintendente 
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          Pam Thompson, President  
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