Conexión a Internet del
Condado de El Dorado
para Estudiantes

Los desafíos que rodean a la pandemia de la COVID-19
modificaron cómo los maestros enseñan a los estudiantes.
Los maestros conectan con los estudiantes y dan lecciones
electrónicamente, lo que puede ser desafiante para domicilios
que no tienen un acceso consistente a internet. Este documento
les proporciona diversas opciones para facilitar la conexión.

Red WiFi Estudiantil del Condado
de El Dorado

Opciones de Conexión

EDCOE WOW! Furgonetas (Vans)
(Wireless On Wheels)
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Red WiFi Estudiantil del
Condado de El Dorado
Red WiFi: EDC-STUDENT
Password: homework
•
•

Disponible de 8am a 9pm*
Se emite a más de 70 localizaciones del condado

Este red WiFi está siendo actualmente emitida en escuelas y bibliotecas del
Condado de El Dorado. Nuestra meta es dar a los estudiantes acceso a internet
para ayudarles con el aprendizaje a distancia durante los cierres de escuelas,
proporcionando una red inalámbrica estándar a la que puedan acceder con
facilidad. Hagan clic en el siguiente enlace, o escaneen el código QR para encontrar
áreas específicas desde las que esta red WiFi se emite: Mapa de la Red EDC WiFi
POR FAVOR, SEPAN QUE: Los edificios de la Escuela y la Biblioteca pueden estar
CERRADOS y el acceso a los baños públicos puede estar limitado. Por favor,
sigan practicando el distanciamiento social. En la mayoría de las localizaciones,
la conexión puede obtenerse desde el aparcamiento y se están revisando
opciones para ampliar la señal inalámbrica en áreas que no tienen cobertura en el
aparcamiento. Esta red WiFi se proporciona “tal cual” y no incluye soporte técnico.
*El horario de acceso en cada localización puede variar. La Escuela Mountain Creek
está disponible hasta las 4:00pm.
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Opciones de Conexión
Opciones de Conexión a Internet para Estudiantes y Familias
•

Herramientas de Internet for All Now Educators (internetforallnow.org)

•
•
•

Encuentren Servicio de Internet y Computadoras a Bajo Coste en su Área (CETF EveryoneOn)
CDE: Obteniendo Acceso a Internet: Planes Disponibles
Comcast Internet Essentials: por $9.99 / mes - Internet Essentials aumentará la velocidad
de 15/2 Mbps a 25/3 para todos los clientes, como respuesta a las medidas de emergencia
asociadas con el coronavirus (COVID-19). Este aumento de velocidad será automático - no se
requiere acción alguna por parte de los clientes. Los clientes también recibirán 2 meses gratis.
Xfinity WiFi Gratis para Todos : Los puntos de acceso Xfinity WiFi de todo el país estarán
disponibles para cualquiera que los necesite, gratuitamente – inclusive suscriptores a internet
que no sean miembros de Xfinity. Una vez estén en un punto de acceso, los consumidores
deben seleccionar el nombre de red “xfinitywifi” en la lista de puntos de acceso disponibles y
luego iniciar un navegador. Para un mapa de puntos de acceso Xfinity, visiten:
www.xfinity.com/wifi
●Datos Ilimitados con AT&T Home Internet: Todos los clientes de internet con cableado
doméstico de AT&T, así como Internet Wireless Fijo, pueden usar datos ilimitados.
Acceso desde el programa AT&T: AT&T continuará ofreciendo acceso a internet para
domicilios con ingresos limitados que cualifiquen, por $10 al mes mediante nuestro programa
de Acceso AT&T . Hemos ampliado la elegibilidad para “Acceso de AT&T” a domicilios que
participen en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar y Head Start. Además, estamos
ofreciendo nuevo Acceso de AT&T a los clientes durante dos meses de manera gratuita.
●Cal.Net Wireless ISP: Cal.Net proporciona internet inalámbrico a los hogares de nuestro
condado en áreas que tengan líneas de visión a cualquiera de sus torres. Si es preciso,
trabajarán con ustedes para instalar antenas en árboles o postes para mejorar la conectividad.
Tasas de instalación reducidas a la mitad en el mes de abril. Dan un precio reducido para uso
educativo en la tasa de servicios mensuales para necesidades básicas.
●Ruralnet Wireless ISP: RuralNet tiene su base en Pilot Hill y proporciona acceso a internet
a áreas colindantes a Garden Valley, Greenwood, Coloma, Rescue, Cool, Pilot Hill, Lotus y
algunas áreas de Georgetown.
Remotely Located Wireless ISP: Proporciona acceso a internet en áreas de Omo Ranch,
Summerset y Grizzly Flat.
●Rocky Ridge Wireless: Tiene su base en Diamond Springs. Proporciona acceso a internet en
áreas de South Placerville, Diamond Springs & El Dorado, de Oak Hill a South Pleasant Valley,
Somerset & Fairplay, Mount Aukum & Omo Ranch, Cedar Creek & Bridgeport.
Hughesnet - Satellite Internet : Internet por satélite es una opción si no tienen acceso a ningún
otro ISP en su hogar. Sin embargo, debido a la tecnología, no se recomienda para llamadas de
voz o videoconferencias por internet.

•

•
•

•

•

•
•

•
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EDCOE WOW! Furgonetas (Vans)
(Wireless On Wheels)
Varias de las furgonetas (vans) de EDCOE tienen
dispositivos Cradlepoint conectados a Verizon,
alimentados por paneles solares móviles y baterías.
Las furgonetas se llevan a ciertas comunidades a
las que les falta acceso a internet para proporcionar
conexión a los estudiantes que estén a 300 pies de la
furgoneta.
Las furgonetas no están disponibles en cada distrito
escolar. Si estuviesen disponibles, los distritos
escolares enviarán información sobre localizaciones
y horarios.
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