March 20, 2020

We hope that everyone is doing well and staying safe during this uncertain time. We truly miss
seeing our students in person and understand the hardships of the parents trying to cope with this
new “normal”. Saint Francis family is here to support you in all possible ways.

As of Monday, March 16, Spectrum is offering households with K-12 students with high speed
internet for the next 60 days (only to people who currently do not have Spectrum as their internet
provider). To enroll, or to ask for more information, call 1-844-488-8395 or go to spectrum.com.
Installation fees will be waived for new student households. Spectrum will also open its Wi-Fi
hotspots for public use.

Other internet providers who are also offering free Wi-Fi and hotspots in public spaces include
Comcast via their Xfinity brand and AT&T.

Please feel to contact your child’s teacher via our school emails if you have any questions or
concerns.

Take care and be well.

Regards,

Shyla Solomon
School Social Worker

20 de marzo del 2020

Esperamos que todos estén bien y seguros durante este tiempo de incertidumbre. Sinceramente
extrañamos ver a nuestros estudiantes en persona. También entendemos las dificultades de los
padres tratando de sobrellevar esta nueva socialización llamada “normal”. La familia de Saint
Francis está aquí para apoyarlos en todas las formas posibles.
A partir del lunes, 16 de marzo, Spectrum está ofreciendo a familias con estudiantes de K-12 con
internet de alta velocidad por los próximos 60 días (solamente para personas que actualmente no
tienen Spectrum como su proveedor de internet). Para subscribirse, o preguntar por más
información, llamar al 1-844-488-8395 o puede ir a spectrum.com. Las familias con estudiantes
que no tengan Spectrum no tendrán que pagar por los servicios de instalación. Spectrum también
facilitara sus puntos de acceso WI-FI (en inglés WI-FI hotspots) para uso en lugares públicos.
Otros proveedores de internet como Comcast por medio de Xfinity, y AT&T también están
ofreciendo puntos de acceso WI-FI (en inglés WI-FI hotspots) gratis en lugares públicos.
Por favor, si tiene alguna pregunta o inquietud no dude en ponerse en contacto con el maestro de
su hijo/a a través de los correos electrónicos de la escuela.
Cuídense y mucha salud.

Saludos,
Shyla Solomon
Trabajadora Social Escolar

