
Kajeet Hotspots - Provided by CUSD
● Fully CIPA-compliant and filtered for education-only content
● Up to 4 students can connect to the wireless “hotspot”
● Currently available on a limited basis, for those without Internet 

access prioritized at high school first



Apply online:  www.att.com/access



Apply online: https://internetessentials.com/



Apply online:   
https://www.spectrum.com/browse/co
ntent/spectrum-internet-assist.html

Or 

Apply by phone:

1-844-488-8395

https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist.html
https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist.html


Kajeet punto de acceso - Ofrecido por CUSD
● Aprobado por CIPA y filtrado solamente para acceder contenido 

educativo.
● Hasta 4 estudiantes se pueden conectar al punto de acceso.
● Actualmente disponible de forma limitada, Para estudiantes sin 

acceso al internet y priorizando a los alumnos de escuela 
secundaria primero.

FILTROS PRE-CONFIGURADOS:
El Kajeet punto de acceso con Broadband 
Educativo esta pre-configurado para bloquear 
estos tipos de sitios web:

• Contenido criminal y no apropiada para niños
 (Pornografia, drogas/alcohol, armas, apuestas, 
maldiciones, discursos de odio, ect.)
• Sitios de web con alta capacidad de tráfico
 (Internet radio, Television, noticias de 
celebridades/chismes, juegos no educativos, sitios de 
chat por texto/fotos/video, ect.)

•Páginas de redes sociales
(Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, TicTok, Whatsapp, ect.)

Control para limitar el tiempo de acceso:
El Kajeet punto de acceso tiene un control de tiempo 
para automáticamente restringir el uso de internet de las 
11:00pm - 6:00am. Esto ayuda evitar que el estudiante 
se desvele usando el internet a horas no apropiadas.



Apply online:  www.att.com/access

Programa: Access de AT&T

Detalles:
• Hasta $10 por mes (mas taxes)

• 10 Mbps

• Sin compromiso a plazo

• No depósito necesario

• No Tarifa de instalación

• Wi-Fi módem para la casa incluido

aplicar en línea:

Para Clasificar:
• Por lo menos una persona en la 
casa del aplicante debe estar inscrito 
en el programa de asistencia 
nutricional suplementaria (SNAP o 
Cupones de Alimentos) o recibir 
ingreso de seguridad suplementario 
(Residentes de CA solamente)

• Aplicante no debe que tener deuda 
pendiente con AT&T servicio de internet 
dentro de los últimos seis meses o deuda 
pendiente incurrido bajo este programa.



Apply online: https://internetessentials.com/

Programa: Internet 
Essentials de Comcast

Detalles:

• $9.95 por mes (mas taxes)

• 25/3 Mbps

• Sin compromiso a plazo

• No depósito necesario

• No Tarifa de instalación

• Wi-Fi módem para la casa incluido

aplicar en línea:

Para Calificar:

• En respuesta de COVID-19: Nuevos 
clientes que se registren para el programa 
Internet Essentials recibirán 60 días de 
servicio de internet gratis. 

• Por lo menos una persona en la casa del 
aplicante debe ser un estudiante de K-12 que 
esté participando en el programa nacional de 
lonche escolar (NSLP); esté recibiendo HUD 
asistencia de hogar; esté participando en el 
programa de asistencia nutricional 
suplementaria (SNAP o Cupones de 
Alimentos); esté recibiendo ingreso de 
seguridad suplementario; Ser un veterano 
que recibe asistencia federal o del estado; o 
esté participar en otro programa de 
asistencia.

• Aplicante no debe haber estado suscrito al 
servicio de internet de Comcast dentro de los 
últimos 90 dias, tener un bill atrasado de 
Comcast o equipo de Comcast no devuelto 
dentro del año pasado.



Aplicar en línea:   
https://www.spectrum.com/browse/co
ntent/spectrum-internet-assist.html

O 

Aplicar por teléfono:

1-844-488-8395

Programa: Spectrum Internet Assist

Detalles:

• $17.99 al mes (mas taxes)

• $5 más por mes para Wi-Fi en casa

• 30 Mbps

• Sin compromiso a plazo

• Modem incluido

Para Calificar:

• En respuesta de COVID-19: Para 
hogares con estudiantes de K-12 o 
estudiantes de colegio que no tengan 
cualquier subscription hasta 100Mbps  
con Spectrum Broadband: Acceso de 
internet y Wi-Fi gratis por 60 días. Para 
inscribirse llame a 1-844-488-8395. 
Cargos de instalación no se cobrarán 
para hogares nuevos con estudiantes.

• Por lo menos una persona en la casa del 
aplicante debe estar participando en el 
programa nacional de lonche escolar (NSLP), 
programa de disposición de elegibilidad 
comunitaria (CEP), o recibir ingreso de 
seguridad suplementario (de 65 años para 
arriba). Clientes actuales de Spectrum no 
están elegible para esta promoción.

• Aplicante no puede ser un cliente actual 
del servicio de internet de Spectrum, no 
estar suscrito al servicio de Spectrum en 
los últimos 30 días o tener facturas 
pendientes de Spectrum.

https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist.html
https://www.spectrum.com/browse/content/spectrum-internet-assist.html

