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San Diego Unified School District is committed to ensuring students 
continue learning and growing with the collaboration of parents, 
professional educators and students. During school closure, please 
leverage the following resources to continue learning from home. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cox through their Connect2Compete program is offering no term 
commitment, no deposit, and no installation fee for internet services. Learn 
more by visiting cox.com/lowcostinternet or call 800-234-3993. $9.95 per 
month (plus taxes) 

 

Charter Communication / Spectrum is offering free broadband and Wi-Fi 
accessfor 60 days to households with K-12 students who do not already have a 
Spectrum broadband subscription. Installation fees will be waived for new 
student households. To enroll, please call 844-488-8395. Free if Eligible. 

 

Verizon is tripling the data allowances for students participating in the 
Verizon Innovative Learning Schools (VILS) program. No action on the part of 
participating students to take advantage of this benefit. Learn more by 
calling 800-837-4966. 

 

AT&T is temporarily lifting data caps, allowing existing customers to 
communicate with one another without concern for overages. Visit ATT.com 
to learn more or call 866-861-6075. $10 per month (plus taxes) 

 

T-Mobile for the next 60 days is lifting data caps and giving an additional 
20GB of mobile hotspot service to existing customers. To learn more visit 
T-Mobile.com or call 800-866-2453. $15 per month (plus taxes) 

 

Sprint for the next 60 days is lifting data caps, and will soon allow users 
with hotspot-capable handsets to utilize 20GB of hotspot service, if hotspot 
service is not already subscribed to. To learn more visit Sprint.com or call 
888-211-4727. 

 

 

For Additional Information: 
 

Visit sandiegounified.org with questions related to school closures. 
 

Get the latest information on relevant services by visiting bit.ly/sdusdcontinuity. 
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Home Internet Access for Student and Families 



 
 

 

 

 
Estimadas familias del Unificado de San Diego, 

¡Que continúe el aprendizaj!

Al hacer la transición a un total aprendizaje a distancia, reconocemos que algunas familias van a 
necesitar apoyo. Estamos comprometidos a tener un programa de aprendizaje a distancia que sea 
accesible a  todos los estudiantes del Unificado de San Diego. Estaremos entregando 
Chromebook laptops a los estudiantes que las necesiten para que las usen por el resto del año 
escolar. También ofrecemos ayuda a las familias que no tienen acceso a internet.  
 

Opción recomendada de internet para familias que residen en el área de 
servicio de Cox.  
 

Cox se compromete a apoyar el aprendizaje a distancia para los estudiantes de SDUSD. Las familias 
que califiquen y se inscriban para servicio antes del 15 de mayo recibirán servicio GRATUITO de internet 
Connect2Compete hasta el 15 de julio. El programa Connect2Compete se ofrece sin compromiso de término, 
sin depósito, sin cuota de instalación y velocidades de descargas de internet aumentadas de 25 a 50 Mbps. 
No tienen que ser un cliente actual de Cox Internet. Deben vivir dentro del área de servicio de Cox. Para ver 
si son elegibles para el servicio, haga clic aquí. Las familias que califican han sido pre aprobadas para un 
rápido procesamiento e instalación. Inscribirse en www.cox.com/c2c  
 

Otros servicios de internet con descuento disponibles en todo el Condado de San Diego:  

 
▪ Charter Communication / Spectrum ofrece banda ancha gratuita y acceso a Wi-Fi por 60 días a 

hogares con estudiantes de K-12 que no tengan ya una suscripción a Spectrum. No se cobrarán 
las cuotas de instalación a los nuevos hogares con estudiantes. Para inscribirse, llame por favor 
al 844-488-8395. Gratuito si es elegible.  

▪ Verizon está triplicando la asignación de datos para los estudiantes que participen en el programa 
Verizon Innovative Learning Schools (VILS). No requiere acción alguna por parte de los estudiantes 
participantes para aprovechar este beneficio. Para más información llame al 800-837-4966.  

▪ AT&T va a levantar temporalmente los límites de datos, permitiendo a los clientes existentes 
comunicarse unos con otros sin preocuparse por cobros adicionales. Visite ATT.com para más 
información o llame al 866-861-6075. $10 al mes (más impuestos)  

▪ T-Mobile va a levantar los límites de datos por los siguientes 60 días y dará 20GB adicionales de 
servicio de conexión inalámbrica a clientes existentes. Para más información visite T-Mobile.com 
o llame al 800-866-2453. $15 al mes (más impuestos)  

▪ Sprint va a levantar los límites de datos por los siguientes 60 días y pronto permitirá a todos los 
usuarios teléfonos con capacidad de conexión inalámbrica para poder usar el servicio inalámbrico 
con 20GB, si aún no están suscritos para recibir servicios de conexión inalámbrica. Para más 
información visite Sprint.com o llame al 888-211-4727.  

 
Conexiones inalámbricas: Nos hemos asociado con AT&T para brindar conexiones inalámbricas a las 
familias que no puedan suscribirse para servicios de internet gratuitos o descontados. El abasto es muy 
limitado. Para solicitar una conexión inalámbrica llame por favor al (619) 260-2460, oprima la opción 1 
para inglés o la opción 2 para español.  
 

    

  ¿Necesita ayuda?  

 

https://www.cox.com/residential-shop/order-cox-services.cox
http://www.cox.com/c2c

