
14 de marzo de 2020 

 

Estimadas Familias de EMS ISD,  

Los líderes de EMS ISD continúan trabajando diligentemente para finalizar los planes para la 

continuación de los servicios durante el período de cierre extendido. Compartiremos detalles con usted 

una vez que se tomen las decisiones la próxima semana. 

Mientras tanto, tenemos una actualización sobre las comidas de los estudiantes y los recursos 

tecnológicos para las familias. 

 

Comidas de estudiantes  

 

EMS ISD servirá comidas “para llevar” a los estudiantes durante todo el cierre. A partir del martes 17 

de marzo, EMS ISD Child Nutrition proporcionará desayunos y almuerzos para estudiantes de 18 años 

o menos. Las bolsas de comida se servirán como una recogida en la acera en los siguientes lugares: 

• Northbrook Elementary  

• Gililland Elementary  

• Saginaw Elementary  

• Dozier Elementary  

• Highland Middle School  

Las bolsas de desayuno estarán disponibles de 8 a 9 am y las bolsas de almuerzo se servirán de 11 am a 

1 pm de lunes a viernes. Debido a los requisitos del programa federal, un estudiante debe estar en el 

vehículo para recibir una comida. Además, el departamento de salud requiere que las comidas escolares 

sean preparadas y servidas por personal certificado de nutrición infantil, y nuestro personal de Nutrición 

Infantil de EMS ISD está completamente preparado para asegurarse de que los niños de nuestra 

comunidad estén bien alimentados durante este cierre escolar. 

Sabemos que las familias pueden tener necesidades adicionales y estamos agradecidos por otras 

organizaciones comunitarias como Community Link Mission y las iglesias locales y agencias religiosas 

que proporcionan comidas, alimentos y otras necesidades. Si tiene preguntas o recomendaciones de 

apoyo, comuníquese con cualquiera de estas organizaciones, o con el Departamento de Nutrición 

Infantil de EMS ISD, 817-232-0880. 

 

Recursos tecnológicos 

Varias compañías de tecnología están ofreciendo servicio de internet gratis/reducido para apoyar a las 

familias durante los períodos de cierre de la escuela. El propósito es aliviar la carga de los costos de 

conectividad y reducir las barreras para el aprendizaje en línea. EMS ISD está finalizando un plan de 

apoyo instructivo continuo para el aprendizaje en el hogar y compartiremos detalles con usted la 

próxima semana. Mientras tanto, queríamos transmitir estas ofertas de servicios de internet y ahorros a 

nuestras familias: 



Charter/Spectrum:  

A partir del lunes 16 de marzo, Charter Communications se compromete a lo siguiente durante 60 

días: 

• Charter ofrecerá acceso gratis de banda ancha y Wi-Fi de Spectrum durante 60 días a hogares con 

estudiantes de K-12 y / o estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de banda ancha 

de Spectrum y en cualquier nivel de servicio de hasta 100 Mbps. Para inscribirse, llame al 1-844-488-

8395. Las tarifas de instalación no se aplicarán a los nuevos hogares con estudiantes. 

o https://corporate.charter.com/newsroom/charter-to-offer-free-access-tospectrum 

                  broadband-and-wifi-for-60-days-for-new-K12-and-college-studenthouseholds-and-more  

• Charter continuará ofreciendo el programa Spectrum Internet Assist de banda ancha de alta velocidad 

a hogares elegibles de bajos ingresos que ofrecen velocidades de 30 Mbps. 

o https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist.html  

• Charter abrirá sus puntos de acceso Wi-Fi en nuestra huella para uso público. 

o https://www.spectrum.com/wifi-hotspots.html  

• Spectrum no tiene límites de datos ni tarifas ocultas. 

 

AT&T:  

• Los cargos por pagos atrasados se desactivan y AT&T se compromete a no cancelar ninguno de sus 

servicios si los clientes no pueden pagar de inmediato. 

• Los hogares de bajos ingresos aún pueden inscribirse en “Acceso desde AT&T” para obtener servicio 

inalámbrico por $10 por mes. 

o https://www.att.com/shop/internet/access/index.html#!/  

 

• AT&T también levantó los límites de datos para los clientes con Internet de banda ancha, 

permitiéndoles conectarse sin limitaciones. 

• Los puntos de acceso operados por AT&T ahora también están abiertos al público. 

• Recursos de apoyo de AT&T: https://about.att.com/pages/COVID-19.html  

 

T-Mobile:  

• TODOS los clientes actuales de T-Mobile y Metro by T-Mobile que tengan planes con datos tendrán 

datos ilimitados de teléfonos inteligentes durante los próximos 60 días (excluido el servicio 

itinerante/”roaming”). 

• Proporcionar a los clientes de T-Mobile y Metro by T-Mobile 20GB adicionales de servicio de 

conexión/conexión móvil para los próximos 60 días, próximamente. 

• Trabajar con los socios de Lifeline para proporcionarle a los clientes datos adicionales gratis de hasta 5 

GB por el mes durante, y los próximos dos meses. 

o https://www.t-mobile.com/business/education/empowered2  
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• Ofreciendo llamadas internacionales gratuitas para TODOS los clientes actuales de T-Mobile y Metro 

by T-Mobile a los países afectados por el Nivel 3. 

• Apoyar el compromiso Keep Americans Connected de la FCC enfocado en asegurar que los clientes 

residenciales y de pequeñas empresas con impactos financieros no pierdan servicio. 

 

Sprint:  

• Sprint firmó la promesa de la FCC de “Keep Americans Connected” de Ajit Pai. Durante los próximos 60 

días, apoyarán a clientes residenciales y de pequeñas empresas mediante: 

o No finalizar el servicio si no pueden pagar su factura de Sprint debido al coronavirus, 

y  

o Renunciar a los cargos incurridos debido a circunstancias económicas relacionadas con la 

                 pandemia. 

• A partir del martes, los clientes con planes de llamadas de larga distancia internacional recibirán tarifas 

de llamadas internacionales de cortesía desde los EE. UU. A países definidos por los CDC como Nivel 3. 

• Para el próximo jueves:  

o Los clientes con planes de datos medidos recibirán datos ilimitados por mes durante 60 días 

                  (un mínimo de dos ciclos de facturación) sin costo adicional. 

o Los clientes recibirán 20 GB adicionales de datos de punto de acceso móvil por mes durante 60 

                 días (un mínimo de dos ciclos de facturación) sin costo adicional. 

• Próximamente:  

o Los clientes con teléfonos con capacidad de punto de acceso móvil que no tienen punto de 

                 acceso móvil hoy recibirán también 20GB por mes durante 60 días (un mínimo de dos ciclos de 

                 facturación) sin costo adicional. 

o El apoyo de Sprint de “1Million Project” Fundación - http://www.1millionproject.org/parents  

 

Además, muchas compañías educativas están ofreciendo suscripciones gratuitas a sus productos para 

ayudar a apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar. Puede acceder a esos recursos en el sitio 

web: www.amazingeducationalresources.com.  

Gracias por su paciencia y cooperación durante esta situación sin precedentes. Continúe revisando el 

correo electrónico, el sitio web del distrito y las redes sociales para obtener actualizaciones. 

 

Sinceramente,  

El Equipo de Liderazgo de EMS ISD 
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