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Las Escuelas Públicas de New Bedford, Community Fundation y Comcast 

colaboran juntos para el acceso a internet de los estudiantes 

6 meses de internet gratuito a los estudiantes que no tienen acceso a internet para ayudar con 

el aprendizaje remoto 

Durante el cierre de la escuela, los maestros y el personal de las Escuelas Públicas de New 

Bedford se han comunicado regularmente con las familias para garantizar que tengan 

acceso a recursos y el apoyo necesario, para continuar el enriquecimiento académico de sus 

estudiantes a través de la programación de aprendizaje remoto del distrito. Para garantizar 

la equidad, NBPS está colaborando con Comcast Internet Essentials para patrocinar el 

acceso a Internet durante 6 meses para las familias que actualmente no tienen acceso a 

Internet, y que no han tenido Internet de Comcast en los últimos 90 días. Este programa es 

posible gracias a la subvención de New Bedford Education Foundation, un fondo de 

Community Foundation of Southeastern Massachusetts (Community Foundation). 

En reconocimiento a Comcast y Community Foundation, el Superintendente Thomas 

Anderson expresó: “Es muy importante que hagamos todo lo posible para garantizar que 

nuestros estudiantes tengan las herramientas y el acceso que necesitan para continuar 

aprendiendo de forma remota. El programa Internet Essentials de Comcast es un medio 

para ayudar a facilitar equidad a cada estudiante sin importar sus ingresos. Agradecemos a 

Community Foundation por hacer de este programa una realidad para nuestros estudiantes 

". 

John Vasconcellos, presidente de Community Foundation, señaló: “La crisis del COVID19 ha 

presentado muchos retos aquí en casa y en todo el mundo. Para estos retos se creó nuestra 

Community Foundation. Como líder regional en filantropía para la educación, gestionamos 

75 fondos educativos que brindan becas a estudiantes locales y subvenciones para 

organizaciones locales para aumentar el logro educativo y las oportunidades. Un fondo 

para ayudar a los estudiantes a continuar aprendiendo durante esta crisis es un programa 

vital en el que nos complace ayudar”. 
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Las familias que califican de las Escuelas Públicas de New Bedford pueden llamar a la Línea 

de Ayuda del distrito en el Centro de Bienvenida Familiar de NBPS: (508) 997-4515 o 

enviar un correo electrónico a fwc@newbedfordschools.org para recibir un código 

personalizado e instrucciones para recibir acceso a Internet a través de Comcast Internet 

Essentials. 
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