
     

   

    

   

   
 

     
 

                       
                      

       
 

    
                  

             
  

 
 

 
                  

                    
                   

   
 

                      
    

        
  

    
               

                   
                  

         
  

  
                        

           
         

    
    

        
                    

             
  

   
                     
  
                

                    
  

  
   

           
  

           
 

 

 

       

TOPPENISH SCHOOL DISTRICT NO. 202 
306 BOLIN DRIVE 

TOPPENISH, WA 98948-1644 
PHONE (509) 865-4455 

FAX (509) 865-2067 

Estimadas Familias de Toppenish: 

Pueden ser elegibles 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 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 se están pagando 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 (Mobile HotSpot) donde esté disponible 

Costo: 
GRATIS. No habrá tarifas por la instalación o el equipo y nunca recibirá una factura. Sin verificación de crédito o de negación 
basada en facturas vencidas. 

● Deberá pagar por cualquier equipo dañado o perdido. 

Duración del servicio: 
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, será 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. 

¡Aplica ya! 
Los fondos de la subvención para cubrir esto son limitados, por lo que debe presentar una solicitud lo antes posible. Para solicitar el 
Programa de Acceso a Internet K – 12 de Presidio Washington: 

1. Complete el formulario de inscripción en: 
Inglés: https://www.surveymonkey.com/r/FreeSchoolInternetWA 
Español: https://www.surveymonkey.com/r/InternetGratisEscolarWA 

2. Luego se registrará con un ISP. 
3. El equipo debe llegar dentro de los 14 días posteriores a la inscripción. Siga las instrucciones de instalación 
descritas con el proveedor de servicios de Internet, que llegarán con su equipo. 

Algunos otros puntos: 
● Su participación en el programa no se compartirá fuera de su distrito escolar y del departamento de educación K-12 

de Washington. 
● Se recomienda encarecidamente el registro electrónico. Alternativamente, si esto no está disponible para usted, por favor 

llame a la Oficina Central del Distrito Escolar de Toppenish al 509-865-4455 y pídales que presenten una solicitud en su 
nombre. 

¡Esperamos poder servirle! 
Equipo de acceso a Internet de Presidio y Washington K-12 

Comuníquese con su distrito escolar si tiene preguntas al (509) 865-4455. 

“We do what’s best for kids” 
“Hacemos lo que es mejor para los niños.” 

SOMOS UN EMPLEADOR DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

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

