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Recursos de Internet Gratuitos y de Tarifa Reducida:   
 

Charter Communications: 
Charter esta ofreciendo acceso gratuito al internet por 60 días a hogares con estudiantes de 
Kínder al grado 12 o estudiantes universitarios. No cobraran las tarifas de instalación. 
Para inscribirse, llame al 1-844-488-8395. 
 
Access de AT&T: 
El programa de AT&T Access ofrece acceso al Internet para hogares elegibles con ingresos limitado por solo $10 al mes. 
Han ampliado la elegibilidad a hogares que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares y Head Start y 
están ofreciendo acceso gratis por dos meses a clientes de AT&T. Para más información, llame al 1-866-861-6075. 
 
Compañías de Celular: 
Le alentamos a comunicarse con su proveedor de celular para ver que asistencia esta disponible durante este tiempo. 
Puede consultar la página web de COVID-19 del Distrito para obtener información detallada sobre asistencia telefónica: 
sdb.k12.wi.us/COVID-19 
 
Soporte técnico para estudiantes: Ayuda  disponible con un clic o una llamada telefónica 
El Distrito Escolar de Beloit puede proporcionar apoyo técnico a los estudiantes durante el aprendizaje a distancia. Visite 
la pagina de inicio del sitio web del Distrito o la pagina de inicio de cualquier escuela del Distrito Escolar de Beloit. 
Instrucciones y un enlace están disponible. Si no puede acceder al Internet, llame al correo de voz del Centro de Ayuda 
Estudiantil al (608) 361-4071 y deje un mensaje. Las llamadas serán devueltas en menos de 24 horas. 
 
Acceso a Materiales de Aprendizaje a Distancia: 
 

Aplicación del Distrito Escolar de Beloit: 
La aplicación móvil gratuita del Distrito Escolar de Beloit esta disponible para dispositivos de Apple y Android. 
Manténgase conectado con la escuela de su hijo(a) mientras que está siguiendo la orden de “Más Seguro en Casa”. 
Nuestra nueva aplicación móvil lo mantendrá mejor informado sobre noticias, programas de aprendizaje a distancia y 
actualizaciones de nuestro Distrito. La aplicación mandará noticias de la escuela en tiempo real a su dispositivo 
inteligente para un acceso rápido y actualizado. Visité el sitio web del Distrito para obtener más información sobre todas 
las funciones adicionales y para ver un video instructivo.  
 
Descargue la aplicación en tres sencillos pasos:  

1. Desde un dispositivo inteligente, vaya al App Store o Google Play Store  
2. Busque al “School District of Beloit”  
3. Seleccione la aplicación del Distrito Escolar de Beloit para descargarla gratis 

 
Sitio Web del Distrito Escolar de Beloit: 
Visite el sitio web de la escuela de su estudiante hoy para acceder a los materiales de Aprendizaje a Distancia.  
 
Escuelas Primarias:       Escuelas Intermedias: 

Converse: sdb.k12.wi.us/converse   Aldrich: sdb.k12.wi.us 
Gaston: sdb.k12.wi.us/gaston    Cunningham: sdb.k12.wi.us 
Hackett: sdb.k12.wi.us/Hackett    Fruzen: sdb.k12.wi.us 
Merrill: sdb.k12.wi.us/Merrill    McNeel: sdb.k12.wi.us 
Robinson: sdb.k12.wi.us/robinson    
Todd: sdb.k12.wi.us/todd 

 
Escuelas Secundarias: 

Beloit Memorial High School: sdb.k12.wi.us/memorial  
Beloit Learning Academy: sdb.k12.wi.us/bla 


