
 

March 19, 2020 

 

Información importante sobre el aprendizaje remoto 

Estimadas familias de KIPP Newark: 

Sabemos que ha sido un tiempo incierto con información que cambia rápidamente, así que 
quiero comenzar esta comunicación hoy con gratitud por su flexibilidad. Esta semana ha sido 
difícil para las familias y el personal que intentan adaptarse al distanciamiento social y el 
aprendizaje remoto. Gracias por su continuo apoyo. ¡Nos encanta escuchar cuentos y ver fotos 
del gran trabajo que estás haciendo con sus hijos en casa! 

El objetivo de esta comunicación es describir los próximos pasos para el aprendizaje extendido. 
Como saben, para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, nuestras escuelas 
permanecerán cerradas hasta el 20 de abril. Estamos comprometidos a asegurarnos de que 
todos nuestros estudiantes puedan continuar aprendiendo. Con eso en mente, a partir del 6 de 
abril, estamos cambiando el aprendizaje remoto a una plataforma de aprendizaje electrónica 
por internet. Durante las próximas dos semanas (la semana del 3/23 y la semana del 3/30), 
vamos a continuar con el plan que se ha implementado y su hijo/a debe continuar trabajando 
en su paquete en casa. 

A partir del 6 de abril, todas nuestras instrucciones se realizarán por el internet. Necesitamos 
que cada estudiante de KIPP Newark tenga su propia computadora portátil para que puedan 
continuar aprendiendo mientras están en casa. Complete el formulario de solicitud de 
computadora portátil prestada aquí (haga clic en el enlace) si su hijo/a o hijos/as necesitan 
pedir prestada una computadora portátil de KIPP Newark. Las familias deberán completar el 
formulario antes del domingo 3/22 a las 9 p.m. para recibir una computadora portátil. 

Si tiene más de un estudiante, puede solicitar más de una computadora portátil. Tenga en 
cuenta que KIPP Newark tiene un número limitado de computadoras portátiles, así que 
pedimos que las familias solo soliciten computadoras portátiles si las necesita. 

 

 

http://kippnj.org/request


 
Formulario de solicitud de computadora portátil prestada para familias: COMPLETE EL 
DOMINGO a las 9 p.m. 

Solicite una computadora portátil prestada para su estudiante de KIPP Newark 
visitando:www.kippnj.org/request Para completar una solicitud, necesitará el siguiente número 
de identificación de estudiante que se encuentra a continuación: 

Nombre del alumno: [insertar nombre] 

Identificación del estudiante: [inserte el número de identificación] 

Si tiene más de un estudiante matriculado en una escuela de KIPP Newark, separe cada 
identificación con una coma. 

Para Recoger su Computadora Portátil Prestada 

Si va a recoger una computadora portátil prestada, complete la solicitud. Estamos 
distribuyendo computadoras portátiles prestadas el martes 24 de marzo de 2020 de 8:30 a.m. 
a 6:30 p.m. en los siguientes lugares (las computadoras portátiles deben ser recogidas por un 
adulto): 

Opcion 1: KIPP Newark Collegiate Academy en 129 Littleton Avenue, Newark, NJ 07103 | Haga 
clic aquí para obtener instrucciones 

Opcion 2: Academias KIPP THRIVE y KIPP BOLD en 229 18th Avenue, Newark, NJ 07108 | Haga 
clic aquí para obtener instrucciones 

Cómo acceder a WiFi Gratuito 

Si no tienes WiFi en su hogar, aquí hay algunos proveedores que ofrecen servicio de internet 
gratuito o de bajo costo: 

• Durante la crisis de COVID-19, las familias de bajos ingresos pueden obtener Internet de 
alta velocidad gratis de Comcast. Esto comienza el lunes 16 de marzo y dura dos meses. 
Esto incluye un módem y un enrutador, y no se requiere verificación de contrato o 
crédito. Detalles disponibles aquí. 

• Spectrum ofrece wifi gratuito durante 60 días a hogares con estudiantes de K-12 y / o 
estudiantes universitarios que aún no tienen una suscripción de Spectrum en cualquier 
nivel de servicio de hasta 100 Mbps. Para recibir este servicio, llame al 1-844-488-8395. 

http://www.kippnj.org/request
https://www.internetessentials.com/covid19


 
• Internet Essentials ofrece un paquete de internet con dos meses gratis. Clic aquí para 

saber más. 

Le enviaremos más información la próxima semana con detalles e instrucciones sobre el plan de 
aprendizaje remoto. Gracias por su paciencia mientras hacemos más planes para continuar la 
instrucción más allá de las paredes de nuestra clase. 

Si tienes alguna pregunta, comuníquese con el maestro/la maestra, el/la líder escolar o el DSO 
de su hijo/a. 

¡Le deseamos lo mejor y esperamos que se mantenga sano/a! 

Sinceramente, 

Ms. Belcher 

Directora Ejecutiva, KIPP Newark 

 

  

https://www.internetessentials.com/covid19?fbclid=IwAR2Y9FxRhyd390QMmy74BluT3JuzPBeWbUO5qtVy5WHYBRXLH0ZEZD4o5So


 

Opciones de servicio de internet 

Altice USA/Optimum Online 

• Acceso público gratuito en sus Puntos de Acceso (hotspot) 
• Ubicaciones de Puntos de Acceso 

(hotspot): https://www.optimum.net/internet/hotspots/  
• Usando su dispositivo con WiFi, busca la lista de redes disponibles y asegúrese de ver el 

nombre de red "optimumwifi” 
• Acceso gratuito a Altice Advantage de 30 Mbps durante 60 días 

o Solo nuevos clientes de internet 
o Los clientes elegibles llaman: 866-200-9522 para inscribirse 
o Sin desconexiones ni cargos por retrasos para clientes actuales 

 AT&T 

• Acceso público gratuito a Puntos de Acceso (hotspot) durante 60 días. 
• Ubicaciones de Puntos de Acceso (hotspot): busque en la tienda de aplicaciones de su 

dispositivo para un localizador de Puntos de Acceso (hotspot) 
• Sin cargos por atraso para clientes actuales 
• Datos ilimitados durante al menos 60 días. 

 Comcast 

• Acceso público gratuito en Puntos de Acceso (hotspot) hasta nuevo aviso 
• Ubicaciones de Puntos de Acceso (hotspot): https://wifi.xfinity.com  
• Usando su dispositivo habilitado para WiFi, mire la lista de redes disponibles y asegúrese 

de ver el nombre de red "xfinitywifi" 
• Sin desconexiones ni cargos por retrasos para clientes actuales 
• Datos ilimitados para todos los clientes durante al menos 60 días. 

Spectrum 

• Acceso público gratuito en sus Puntos de Acceso (hotspot) 
• Ubicaciones de Puntos de Acceso (hotspot): https://www.spectrum.com/wifi-hotspots  
• Servicios del internet gratis para el hogar con estudiantes 

o Llame al 1-844-488-8395 para inscribirse en el programa. 
o No se cobran tarifas de instalación para nuevos hogares 

https://www.optimum.net/internet/hotspots/
https://wifi.xfinity.com/
https://www.spectrum.com/wifi-hotspots

