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El distrito escolar de Cutler-Orosi a colectado información para padres/guardianes requerida para una oferta 
especial de parte de Spectrum Charter Communication. Esta compañía está ofreciendo servicios gratuitos de 
internet para las comunidades afectadas por el cierre de las escuelas a causa del virus COVID-19. Servicios de 
internet serán gratis por solo 60 dias.  

• Padres, si cumple con los requisitos de espectro, su hijo podrá continuar con el aprendizaje a distancia 
y en línea con su maestro utilizando Gmail, Google Classroom y / o cualquier otra herramienta 
curricular en línea, etc. 

• Si no cumple con los requisitos de SPECTRUM, envíe un correo electrónico a la administración de su 
sitio para que podamos hacer los arreglos necesarios para pagar opciones alternativas de Internet y 
visitar la oficina principal de OHS durante el horario de oficina especificado en el boletín 

Por Favor lea las siguientes instrucciones y requisitos para obtener estos servicios gratuitos.  
Requisitos: 

• Debe tener un hijo que asista a una escuela en el Distrito Escolar Unificado Conjunto Cutler-Orosi 
• Sea un nuevo cliente de Spectrum. Si es cliente anterior de Spectrum, los servicios deben haberse desactivado al menos 30 

días antes de solicitar este servicio gratuito. 
• No debe tener una factura vencida con Spectrum. 
• La dirección residencial debe estar dentro del área de servicio de Spectrum (la mayoría de las residencias tienen servicio en 

Cutler y Orosi). 
• Poder proporcionar un nombre completo y fecha de nacimiento. Es posible que se le solicite un número de seguro social, pero 

no es obligatorio. 
 
Tenga en cuenta: 

• No hay absolutamente ninguna obligación para este programa gratuito de 60 días. 
• Debe devolver el equipo a Spectrum al final de la promoción o corre el riesgo de que se le cobren los servicios continuados 

después de 60 días. 
• Las instalaciones deben ser realizadas por un representante de Spectrum. 
• Las instalaciones se completan por orden de llegada. Llame lo antes posible para reservar su fecha de instalación. 
• Hablan varios idiomas Simplemente solicite su idioma preferido cuando configure el servicio. 
• Aunque la mayoría de los hogares se encuentran dentro del área de servicio de Spectrum, habrá algunas direcciones que están 

demasiado lejos para los servicios. Si su dirección está fuera del área de servicio, comuníquese con la escuela de su hijo. 
Documentarán su dirección y le brindarán otras opciones de servicios de Internet. 

 
Pasos que los padres / familias deben hacer para obtener los Servicios de Internet de Spectrum: 

1. Llame a la línea gratuita de Spectrum al 1-844-488-8395 
2. Cuando se le solicite, presione 1 para "obtener un nuevo servicio" 
3. Dígale al representante de servicio al cliente que fue derivado por el Distrito Escolar Unificado Conjunto Cutler-Orosi para el 

servicio gratuito de Internet de 60 días debido al cierre de la escuela. 
4. Le guiarán a través de la configuración de los servicios. Solicite el plan 100-200 MegaBit por segundo. 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la administración de la escuela de su hijo/a. 
 
Gracias 
Director de TI, Ray Quintana 
 



Principal Sitio Número de teléfono 

Leanne Cerda Fernandez Cutler Elementary  528-6931 

Melissa Delgadillo Golden Valley 528-9004 

Jayboy Camaquin Palm Elementary 528-4751 

Marlena Celaya El Monte Middle School 528-3017 

Roberto Vaca Orosi High School 528-4731 

Robert Gonzalez Lovell High School 
Esperanza High School   
Community Day School 

528-4703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


