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Los estudiantes de preparatoria de PPS pueden 
obtener acceso a internet en casa de manera  
gratuita 

Para los estudiantes de preparatoria, el acceso a internet puede jugar un papel crucial en una 
multitud de tareas cruciales, incluyendo tares e investigación y presentar solicitudes para la 
universidad y la carrera profesional. Los estudiantes de preparatoria en las Escuelas Públicas de 
Portland que lo necesiten, pueden obtener acceso a internet en casa de manera gratuita, gracias 
a un programa que comenzó este año. 

La Fundación Proyecto Sprint 1 Million ha logrado que haya 700 dispositivos de zona wifi 
disponibles para los estudiantes de preparatoria de PPS. El dispositivo viene con 3 gigabytes de 
datos LTE de alta velocidad al mes. (Si el uso excede 3 GB en un mes, se dispone de datos 
ilimitados a una velocidad de 2GB por el resto del mes.) 

Cada dispositivo está equipado con un filtro que cumple con el Acta de Protección para los 
Niños en Internet. Los estudiantes pueden tener hasta cuatro años de servicio de internet 
mientras que estén una preparatoria de participe en el programa. No se colectará información 
que identifique personalmente a los estudiantes o a sus familias como parte de su participación 
en el programa, y no hay un requisito de inscripción para ningún servicio de Sprint. 

El programa hace parte de una iniciativa nacional de Sprint para proporcionar un millón de 
zonas wifi a los estudiantes que necesiten acceso a internet. Los estudiantes y las familias de 
PPS pueden saber si son elegibles diligenciando un formulario, disponible en inglés y en los 5 
idiomas respaldados, en la página web del Proyecto  PPS Sprint 1Million. Otra información, 
incluyendo preguntas frecuentes, está disponible en la página. 

 

 

 

 

http://www.1millionproject.org/our-mission
https://www.pps.net/Page/12967
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