
Estimados padres y tutores de HSD2, 

 

Durante la pandemia del COVID-19 del año pasado, la Fundación del Distrito Escolar de Harrison pudo 

brindar el servicio de Internet de Xfinity Internet Essentials sin costo para nuestras familias. El servicio 

proporcionado por la fundación vencerá el 1 de agosto de 2021. El Distrito Escolar 2 de Harrison ya no 

podrá financiar los servicios de Internet en todo el distrito. 

 
Para continuar con su servicio de Internet, existen programas de costo reducido disponibles. 

 
1. El programa Xfinity Essentials, que es el mismo servicio provisto a través de HSD2, aún 

está disponible y puede continuar comunicándose con Comcast y solicitando continuar 

con su nivel actual de servicio. 

 

2. Xfinity y otros proveedores de banda ancha también están ofreciendo un crédito a través 

de la Comisión Federal de Comunicaciones llamado Beneficio de Banda Ancha de 

Emergencia, que reduce el costo de Internet a $50 por mes. Si actualmente eres cliente de 

Xfinity Internet Essentials, cualificas para este beneficio y simplemente necesitas 

inscribirte en el programa. Este es un beneficio temporal disponible hasta que se acaben 

los fondos para el programa.  

Para los clientes de Xfinity, haga clic en el enlace para inscribirse: 

https://www.xfinity.com/hub/internet/ebb. 

Para los clients de CenturyLink, haga clic en el enlace para inscribirse: 

https://www.centurylink.com/aboutus/community/community-development/lifeline.html 

 
Nuestro Departamento de Tecnología e Innovación HSD2 sugiere lo siguiente al seleccionar el servicio 
de Internet: 
 

Tenga en cuenta la cantidad de dispositivos conectados al Internet al seleccionar un paquete 
de servicios. Los dispositivos conectados serían computadoras, televisores inteligentes, 
sistemas de juegos, dispositivos de transmisión, tabletas y teléfonos celulares. 

a. Más dispositivos que funcionen en un momento dado requerirán una mayor 

velocidad de Internet. 

b. Varios estudiantes que estén en aprendizaje de transmisión en vivo pueden afectar 

la conectividad a velocidades más lentas. 

c. Xfinity recomienda un mínimo de 100 Mbps para hasta cinco dispositivos 

d. CenturyLink recomienda un mínimo de 100 Mbps para hasta cinco dispositivos. 

 
Comuníquese con Xfinity o CenturyLink si tiene preguntas específicas sobre cuál sería el mejor 

servicio para su hogar. 
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