
Opciones inalámbricas del distrito de aprendizaje a distancia 

El Programa de aprendizaje a distancia de SSISD se basa en el acceso de los estudiantes al servicio de 

Internet para obtener todos los beneficios del programa. El Distrito está facilitando lo siguiente para 

garantizar el acceso a la mayor cantidad de estudiantes posible durante este tiempo: 

 

1. Oportunidades locales gratuitas de Internet - en esta página, puede encontrar opciones locales de 

Internet GRATUITAS y ofertas de operadores móviles de otras compañías. 

2. Kajeet Hot Spots - (NOTA: Se han ordenado dispositivos adicionales y se distribuirán a medida 

que estén disponibles) El Distrito está revisando los puntos de wifi de Kajeet a los estudiantes que 

los necesitan y pueden usarlos. Avísele a su maestro si cree que esta podría ser una opción para 

usted. 

3. Autobuses como Centros de Internet -  

El Distrito está utilizando autobuses equipados con WiFi como centros para el uso de los 

estudiantes. Bus Hub WiFi estará disponible de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. en los siguientes 

lugares todos los días: 

Estacionamiento Gerald Prim West ubicado en 1000 Houston St. 

 

Los estudiantes deben ser supervisados por un padre / tutor en todo momento, y todos 

los visitantes del Hub deben ejercer protocolos de distanciamiento social sólidos. Se 

recomienda que permanezca en su vehículo mientras usa el WiFI. Se aplicarán todas las 

reglas del Código de Conducta del Estudiante de SSISD. 

 

Para utilizar a Bus Hub Wifi, su estudiante puede conectarse a "smart_bus" utilizando la 

contraseña "wildcats123". 

 

4. Facilidades de estacionamiento de SSISD como centros de Internet - Los dispositivos de los 

estudiantes pueden acceder a SSISD Wi-Fi desde algunos lugares de estacionamiento en el 

distrito. Puede encontrar mapas de ubicaciones de estacionamiento accesibles con WiFi a 

continuación. El WiFi del centro de estacionamiento estará disponible todos los días de 8:00 a.m. 

a 8:00 p.m. Los estudiantes deben ser supervisados por un padre / tutor en todo momento, y todos 

los visitantes del Hub deben ejercer protocolos de distanciamiento social sólidos. Se recomienda 

que permanezca en su vehículo mientras usa SSISD WiFi. Se aplican todas las reglas del Código 

de Conducta del Estudiante de SSISD. Esta conexión inalámbrica de Internet solo se conectará a 

dispositivos emitidos por SSISD. Vea las instrucciones sobre cómo conectarse a estas redes a 

continuación. 

 

 

Mapas de los campus 

Los mapas a continuación indican áreas de estacionamiento fuera de cada edificio donde una 

señal de Wi-Fi debe estar disponible para que los dispositivos emitidos por SSISD se 

conecten. 



Cuando llegue a un campus, su dispositivo debe reconocer la señal de Wi-Fi en las áreas 

marcadas. Los mapas son pautas generales de intensidad de la señal. En algunos casos, deberá 

abrir la configuración de Wi-Fi y presionar manualmente el botón "Conectar" para unirse a la red 

correcta (vea el video debajo de los mapas). 

Para los dispositivos emitidos por la escuela, las redes enumeradas a continuación NO 

requerirán una contraseña. Si se le solicita una contraseña, no está en la red correcta 

(EXCEPCIÓN: el Smart Bus en el estadio Gerald Prim requerirá el nombre de usuario y la 

contraseña que se muestran en el letrero en la ventana del autobús) 

* * * Solo conecte su dispositivo a las redes que se enumeran a continuación: la conexión 

manual de su dispositivo a una red que no sea la que se detalla a continuación puede causar 

problemas para mantener una conexión estable (por ejemplo, no conecte computadoras 

portátiles a redes enumeradas para iPads) * * * 


