
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¿NECESITA SU ESTUDIANTE UNA PC O INTERNET DE 
ALTA VELOCIDAD PARA EL AÑO ESCOLAR 2020-2021? 

www.pcsforpeople.org/ohio 
 

Todos los distritos escolares de Ohio central están comenzando el año escolar 2020-2021 con aprendizaje remoto o modelos 
híbridos. En este difícil entorno, los estudiantes que no tengan acceso a una computadora y a una conexión fiable a internet 
de alta velocidad (banda ancha) corren el riesgo de atrasarse. Socios en todo Ohio central trabajaron juntos para lanzar el 
Programa de Acceso de Banda Ancha de Ohio Central, con el fin de proporcionar a los estudiantes elegibles de grado kínder 
a grado 12 y a sus familias computadoras y 12 meses de servicio de internet de banda ancha por tan solo $20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL REGISTRO ES FÁCIL 

1. Visite pcsforpeople.org/ohio y haga clic en el botón de registro azul. 
 

2. Seleccione un lugar y una hora de recogida que sean convenientes para usted. 

3. Elija sus dispositivos: computadora, acceso a internet o ambos. 

4. Proporcione información básica y cargue su verificación de elegibilidad (es útil tener estos materiales listos). 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN, LLAME AL: 216.777.4441 

PRESENTADO POR: 
 

    

FINANCIADORES DEL 
PROGRAMA: 
Ciudad de Columbus 

Comisionados del Condado  
de Franklin, American Electric 
Power, Battelle, 
Cardinal Health 
CAS 

 

Chase Foundation 
Cámara de 
Columbus 
Heartland Bank 
WCMH NBC 4 
Worthington Industries 

 

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA 

• ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? Cualquier familia elegible con un estudiante entre kínder y grado 12 en Ohio central, 
excepto los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Columbus*. Haga clic aquí para conocer los criterios  
de elegibilidad. 

• ¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE? Paquetes de computadora a bajo costo y dispositivos de punto de acceso móvil,  
con un plan prepago ilimitado de 12 meses de Zdata, por tan solo $20 (hay ayuda financiera limitada disponible). 

• ¿CÓMO ME INSCRIBO? Las familias pueden registrarse en línea en solo unos pocos y sencillos pasos (vea a continuación). 

• ¿DÓNDE CONSIGO MI EQUIPO? Habrá varios lugares de recogida convenientes para elegir en Ohio central, incluidas las 
sucursales de bibliotecas y escuelas locales. 

*Las escuelas de la ciudad de Columbus proporcionan recursos tecnológicos a sus estudiantes a través de un programa separado.  
Haga clic aquí para obtener más información. 
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