El Distrito Unificado de Los Ángeles y AT&T ofrecen Internet
de alta velocidad a los hogares de los estudiantes para reducir
la brecha digital
Se proporciona banda ancha con velocidades de hasta 1 GIG sin costo para
las familias a través del Fondo de Conectividad de Emergencia de la FCC
LOS ÁNGELES, 3 de mayo de 2022

¿Cuáles son las noticias? El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y AT&T*
proporcionan banda ancha de alta velocidad a los hogares de los estudiantes sin
costo alguno para sus familias. A medida que reimaginamos el futuro de la
educación, la conectividad es el nuevo lápiz y papel. Y a través de este esfuerzo
conjunto, más estudiantes y hogares en Los Ángeles tendrán el Internet confiable
necesario para participar plenamente en la educación y la vida digital.
Esta es una inversión en Internet de alta velocidad para construir un futuro mejor
para los estudiantes del Distrito Unificado de Los Ángeles y sus familias. El
programa está financiado a través del Fondo de Conectividad de Emergencia de la
FCC hasta junio de 2023 y el distrito está explorando opciones para que los
servicios estén disponibles para los estudiantes que lo necesitan a largo plazo.
En febrero, el superintendente del Distrito Unificado de Los Ángeles, Alberto M.
Carvalho, anunció el Plan de 100 días para ampliar las oportunidades académicas
de alta calidad en el Distrito Unificado de Los Ángeles. Como parte del plan, el
distrito lanza el programa “All Families Connected” (Todas las familias conectadas),
que se creó para garantizar que cada estudiante tenga acceso a las herramientas
tecnológicas adecuadas, conectividad de alta calidad dentro y fuera del campus y
la alfabetización digital necesaria para avanzar en un mundo digital.
“En una época en la que la enseñanza y el aprendizaje son cada vez más digitales,
el acceso a un Internet confiable y de alta velocidad es simplemente un derecho
humano”, dijo el superintendente Alberto M. Carvalho. “Tenemos la
responsabilidad como educadores de garantizar que cada estudiante tenga las
herramientas necesarias para acceder a cada oportunidad de aprendizaje
disponible, y eso incluye acceso confiable a Internet, las 24 horas, dentro y fuera
del campus. Sin acceso confiable a Internet, nuestros estudiantes no tienen lo que
necesitan aprender. Es tan simple como eso. El Distrito Unificado de Los Ángeles
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es incansable en nuestros esfuerzos por equipar a nuestros estudiantes con los
recursos que necesitan para alcanzar su máximo potencial académico”.
“Aplaudimos al superintendente Carvalho y a su equipo por crear un programa que
lleva Internet a los hogares de los estudiantes que no están conectados a Internet
de alta velocidad del Distrito Unificado de Los Ángeles en la actualidad”, dijo
Rhonda Johnson, presidenta de AT&T California. “Sabemos que el aprendizaje
no solo ocurre en las aulas físicas, por lo que la conectividad confiable en el hogar
es fundamental para que los estudiantes prosperen hoy y en el futuro. Este
esfuerzo colaborativo es otro ejemplo de cómo las asociaciones público-privadas
pueden desempeñar un papel vital en la conexión de nuestras comunidades de
California”.
¿Por qué es importante? Incluso antes de la pandemia, los líderes de TI de la
educación han expresado una mayor preocupación con respecto al acceso de los
estudiantes a una conexión a Internet confiable en el hogar, a menudo conocida
como la brecha de las tareas escolares. Sin un acceso adecuado a Internet, los
estudiantes pueden encontrar problemas con la conectividad lenta y el problema
empeora cuando hay varios estudiantes en un hogar. En el condado de Los
Ángeles, el 19 % de los hogares no tienen conexión o dependen de teléfonos
inteligentes para la conectividad a Internet.
Allí es donde un Internet rápido y confiable es fundamental: dentro y fuera del
aula. El programa del Distrito Unificado de Los Ángeles brindará a las familias
acceso a servicios de Internet de alta velocidad de AT&T, incluidas las velocidades
de carga y descarga de hasta 1 GIG con AT&T FIBER®, para que el aprendizaje no
disminuya. El Internet de alta velocidad cambia la forma en que las familias
trabajan, aprenden, viven y juegan, creando oportunidades económicas y
comunidades más fuertes.
¿Quién califica para este programa?
Son elegibles para este programa aquellas familias con estudiantes que
actualmente están inscritos en una escuela del Distrito Escolar Unificado de Los
Ángeles y que en este momento no tengan banda ancha en el hogar.
¿Cómo se inscriben las familias calificadas?
Para obtener más información sobre el programa “All Families Connected”, incluso
sobre cómo inscribirte, visita achieve.lausd.net/connect o llama al 213.443.1300.
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¿Cómo ayuda AT&T a cerrar la brecha digital en Los Ángeles?
AT&T continúa ayudando a que Internet sea más asequible para instituciones
educativas, bibliotecas y entidades gubernamentales para conectar a estudiantes,
maestros, usuarios de bibliotecas y familias desatendidas en todo el país, incluido
Los Ángeles.
La compañía también anunció en diciembre que abrirá tres nuevos Centros de
aprendizaje conectados de AT&T en Los Ángeles para proporcionar acceso a
Internet y herramientas educativas para aquellos que enfrentan barreras de
conectividad cruciales para su éxito a largo plazo. AT&T ya ha abierto un centro en
el Centro YouthSource de la Coalición para el Desarrollo Comunitario Responsable.
El próximo abre hoy en el Fondo Salvadoreño de Liderazgo y Educación
Estadounidense (Salvadoran American Leadership & Education Fund, SALEF) y el
Centro de Capacitación Tecnológica EDC de Vermont Slauson, está previsto para
finales de este año.
Una vez conectado, AT&T reconoce la importancia de la educación digital gratuita
y las herramientas de tutoría que ayudan a las familias a adquirir las habilidades
necesarias para usar Internet de manera segura y eficaz. Es por eso que AT&T
junto con la Asociación de Bibliotecas Públicas ofrece talleres y cursos de
alfabetización digital gratuitos y, a través de AT&T ScreenReady®, brinda consejos
y herramientas gratuitos sobre la seguridad en línea. Además, AT&T ha lanzado
una plataforma de aprendizaje digital para estudiantes K-12 llamada The
Achievery, creada por AT&T, que presenta clips de algunas de las películas,
programas de televisión y series animadas más queridos junto con lecciones y
actividades de aprendizaje creadas por organizaciones sin fines de lucro líderes en
educación. Los empleados de AT&T también ayudan brindando tutoría y
orientación a los estudiantes y familias dentro de los Centros de aprendizaje
conectados.
Además de las inversiones comunitarias en Los Ángeles, AT&T continúa también
con la inversión de proporcionar fibra y conectividad a esta área. Desde el período
2018-2020, la compañía amplió la cobertura y mejoró la conectividad con una
inversión de casi $2,700 millones en redes inalámbricas y de cable en la región de
Los Ángeles. En el estado de California, AT&T Fiber cubre más de 8 millones de
millas de fibra.
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*Acerca de AT&T
Ayudamos a más de 100 familias estadounidenses, amigos y vecinos a comunicarse de manera
significativa cada día. Desde la primera llamada telefónica hace más de 140 años hasta nuestras
ofertas de Internet inalámbrico 5G y de múltiples gigabits hoy, nosotros @ATT innovamos para
mejorar vidas. Para obtener más información sobre AT&T Inc. (NYSE:T), visítanos en about.att.com.
Los inversionistas pueden obtener más información en investors.att.com.

Para obtener más información, comunícate con:
Andrea Huguely
AT&T Corporate Communications
Teléfono:972.207.8630
Correo electrónico: andrea.huguely@att.com
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