13-3-2020
Estimado padres Madres,
Mientras nuestro Distrito Escolar de Salt Lake continúa respondiendo a la emergencia provocada por el COVID-19,
reconocemos que tener conexión al Internet en el hogar es incluso más importante para asegurar que usted y su hijo
puedan mantenerse conectados a tareas escolares en línea, compañeros de la escuela, maestros y la última información
sobre el virus.
Por esta razón queremos asegurarnos de que conoce Internet Essentials de Comcast, un servicio de Internet
económico para el hogar. Efectivo el lunes, 16 de marzo de 2020, los nuevos clientes de Internet Essentials recibirán
dos meses gratis de servicio de Internet si usted lo solicita antes del 30 de abril de 2020. Cuando se terminen tus dos
primeros meses gratis, puedes cancelar el servicio (lo que puedes hacer en cualquier momento) o mantenerlo como un
cliente de Internet Essentials regular de pago.
Las características de Internet Essentials incluyen:
 Servicio de Internet de alta velocidad por $9.95 + impuestos al mes después del período promocional
o Sin contrato de plazo fijo ni revisión de crédito
o Sin cargo por instalación
o 25/3 Mbps
 Acceso a hotspots de Xfinity WiFi fuera del hogar
 La opción a comprar un desktop o laptop reacondicionado por $149.99 + impuestos.
Es fácil y rápido para su familia conectarse a Internet Essentials porque Salt Lake City School District ha sido
aprobado para seguir un proceso de suscripción simplificado. Llame al 1-855-765-6995 o solicítelo en línea en
es.InternetEssentials.com. Necesitará proporcionar su información de contacto y el nombre de su escuela. Eso es
todo. No hay más papeleo y, si cumple con los criterios de elegibilidad del programa, se le aprobará y podría tener el
Internet en su hogar en los 5-7días posteriores.
Atentamente,
Salt Lake Education Foundation
La oferta termina el 30 de abril de 2020. Se aplican restricciones. Limitado al servicio de Internet Essentials (“IE”) de Comcast para nuevos
clientes residenciales que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad. Oferta limitada a 2 meses de servicio de Internet Essentials gratuito.
Impuestos adicionales. Después de la promoción, se aplican las tarifas regulares. La tarifa actual de Comcast es $9.95 al mes (sujeta a cambios)
El precio anunciado se aplica a una sola conexión. Las velocidades reales pueden variar y no están garantizadas. Para factores que afectan a la
velocidad, visite es.xfinity.com/networkmanagement. Si se determina que un cliente ya no es elegible para el programa de IE, se aplicarán las
tarifas regulares al servicio de Internet seleccionado. Sujeto a los términos y condiciones del programa de Internet Essentials. No se puede
combinar con otras ofertas. Llame al 1-855-765-6995 para obtener las restricciones y detalles completos o visite es.InternetEssentials.com.
Internet Essentials de Comcast es un programa que proporciona servicio de Internet para el hogar a familias. No es un programa escolar y no lo
requiere su escuela. Su escuela no es responsable de las cuentas de Internet Essentials. No se usaron fondos escolares para realizar este aviso.
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