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LA FUNDACIÓN DEL PROYECTO 1MILLÓN CONECTARÁ A 461 ESTUDIANTES DEL
DISTRITO DE ROWLAND
Los Estudiantes Reciben Dispositivos y Servicios Gratuitos de Punto de Acceso Móvil
para Conectarse al Internet y Tener Éxito en la Escuela
ROWLAND HEIGHTS, CA – SEPTIEMBRE 7, 2018 – Sin acceso al internet en casa, los
estudiantes de preparatoria del día de hoy pueden atrasarse rápidamente en la escuela.
Comprometidos con la equidad digital, la Superintendente del Distrito Escolar Unificado de
Rowland (RUSD), la Dra. Julie Mitchell anuncio hoy que 461 estudiantes de nivel preparatoria
recibirán un dispositivo de punto de acceso móvil gratuito y servicio inalámbrico gratuito por
parte de La Fundación del Proyecto 1 Millón . El programa se introdujo en Agosto del 2017 con
la misión de ayudar a un millón de estudiantes de preparatoria a alcanzar su máximo potencial
al garantizar que tengan las herramientas digitales y la conectividad que necesitan para tener
éxito en la escuela. Para el final del año escolar 2018-19, más de 268,000 estudiantes en más
de 1,750 escuelas preparatorias en 34 estados habrán recibido acceso a internet y dispositivos
como parte del proyecto.
"La Mesa Directiva y yo estamos encantados de asociarnos con la Fundación del Proyecto 1
Millón para que nuestros estudiantes de las escuelas preparatorias Nogales, Rowland y
Santana tengan esta oportunidad extraordinaria de tener acceso a internet de alta calidad en
casa lo cual les ayudará con sus tareas escolares", dijo Mitchell. "Esto apoya nuestro
compromiso de reducir la brecha digital y nos complace ofrecer esto a los estudiantes del
Distrito de Rowland que necesitan acceso al internet en los próximos cuatro años". Los
estudiantes seleccionados de la Escuela Preparatoria Nogales fueron los primeros en recibir
sus dispositivos de punto de acceso y servicio, por parte de la Fundación del Proyecto 1 Millón
ayer en la Noche de Regreso a la Escuela. El Distrito también brindó capacitación a las familias
sobre el uso responsable de internet y el papel que los padres juegan en la ciudadanía digital.
La Fundación del Proyecto 1 Millón proporcionará dispositivos y servicios de punto de acceso
a los estudiantes seleccionados de la Escuela Preparatoria de Rowland el 12 de Septiembre y
seleccionará a los estudiantes de la Escuela Preparatoria de Santana el 26 de Septiembre.
"Los estudiantes de hoy necesitan acceso equitativo a herramientas digitales esenciales y
conectividad para tener éxito en la escuela preparatoria", dijo Doug Michelman, Presidente
de la Fundación del Proyecto 1 Millón." Aquellos estudiantes que se desconectan cuando
salen de la escuela todas las tardes no deberían estar en desventaja solo porque sus familias
no tengan conectividad en casa. Con el apoyo de Sprint, una compañía nacional de servicios
inalámbricos, estamos en una posición poderosa para hacer algo sobre este problema al
armar a los estudiantes elegibles con las herramientas críticas que necesitan para tener éxito
y creer que pueden tener éxito."
Cada estudiante participante recibirá un dispositivo de punto de acceso y 3 GB de datos LTE de
alta velocidad por mes durante un máximo de cuatro años mientras asista a la escuela
preparatoria en RUSD. Cada dispositivo tiene un filtro de contenido que cumple con la Ley de
Protección de Internet para Niños (CIPA) para bloquear el contenido para adultos y programas

dañinos. En una encuesta de quienes participaron en el primer año del programa, la gran
mayoría de los estudiantes (84%) dijeron que el Proyecto 1 Millón les facilitó completar más de
sus tareas en un lugar cómodo, conveniente y seguro. Mirando hacia el futuro, el 74% dijo que
están más dispuestos a trabajar duro para graduarse de la escuela secundaria. El 68% dijo que
es más probable que vayan a la universidad. Los administradores reportaron mejores actitudes
hacia el aprendizaje, las tasas de finalización de la tarea y la asistencia escolar entre los
estudiantes.
La Fundación del Proyecto 1 Millón ayudará a 1 millón de estudiantes de preparatorias que no
tienen acceso confiable a internet en el hogar a alcanzar su máximo potencial dándoles
dispositivos móviles y acceso gratuito a internet de alta velocidad. El ambiente de aprendizaje
de hoy en día requiere acceso a internet las 24 horas, los 7 días de la semana para estudiar,
aprender, explorar y completar el trabajo escolar desde casa. Los estudiantes que no pueden
conectarse cuando salen de la escuela están en desventaja, y sus posibilidades de mantenerse
al tanto en la escuela son muy limitadas. Al trabajar con los distritos escolares de todo Estados
Unidos, el Proyecto 1 Millón busca eliminar un obstáculo importante en la vida de estos
estudiantes al garantizar que tengan el mismo acceso a internet que cualquier otro estudiante
para que también tengan una oportunidad justa de alcanzar su máximo potencial. Para obtener
más información, visite www.1MillionProject.org.
Sprint (NYSE: S) es una compañía de servicios de comunicaciones que crea más y mejores formas
de conectar a sus clientes con las cosas que más les importan. Sprint atendió 54,6 millones de
conexiones al 30 de junio de 2018 y es ampliamente reconocido por desarrollar, diseñar e
implementar tecnologías innovadoras, incluido el primer servicio inalámbrico 4G de una
compañía nacional en los Estados Unidos; dirigiendo marcas sin contratos, incluyendo Virgin
Mobile USA, Boost Mobile y Assurance Wireless; capacidades instantáneas nacionales e
internacionales de pulsar para hablar; y una red de Internet “Tier 1” global. Para obtener más
información, visite Sprint en www.sprint.como o www.facebook.com/sprint y
www.twitter.com/sprint.
Centro de Investigaciones Pew (http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/04/20/thenumbers-behind- the-broadband-homework-gap/)
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Las donaciones en efectivo para la Fundación Proyecto 1 Millón son contribuciones caritativas
deducibles de impuestos.
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El Distrito Escolar Unificado de Rowland ha ganado numerosos premios estatales y nacionales y
se enorgullece de sus 19 escuelas con 14,000 estudiantes en las comunidades de Rowland
Heights, Walnut, La Puente, City of Industry y West Covina. Más de 5,000 adultos (16+) también
son atendidos por la Escuela de Educación para Adultos y la Comunidad. Para obtener más
información sobre dl Distrito de Rowland, la comunidad puede llamar al (626) 965-2541 o
descargar la aplicación gratuita Rowland USD Mobile para teléfonos / dispositivos iOS y Android
que tiene noticias, calendarios escolares, una línea de consejos de seguridad y recursos útiles
para padres y distritos. Para obtener más información, visite www.RowlandSchools.org o siga
las escuelas de Rowland en Facebook.com/RowlandUSD y en Twitter @RowlandSchools.
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