
 

 

 

  

 
 

 

Waterbury  Padres o Encargados 

de niños de edad escolar en los grados K-12: 
  

La junta para la acción progresiva, una organización no lucrativa, en sociedad con la biblioteca del 

estado de Connecticut y los conceptos para aprender adaptante, está satisfecha ofrecer las primeras 60 

familias que firman para arriba, la oportunidad de recibir el entrenamiento libre de la computadora, una 

computadora restaurada, la instalación casera, y un año del servicio de alta velocidad del Internet. Para 

participar en el proyecto de Technology-4-ALL-CT: 

 Usted debe ser un residente de ingreso bajo de Waterbury, con un niño o niños que atienden a 

las escuelas públicas de Waterbury, y viviendo en su hogar. 

 Usted no puede tener una computadora en condicones buenas en su hogar  

 Para recibir 1 año de servicio gratis de Internet de alta velocidad, debe calificar como un 

subcribidor nuevo a del Internet de Comcast o Frontier. (Calificar – no debe haber sido un 

cliente de Internet de alta velocidad de Comcast o Frontier en los pasados 6 meses). 

Participantes recibirán 10.5 horas de entrenamiento básico de computadoras, incluyendo 

procesamiento de información, correo electrónico, navegar la red del Internet, y el mantenimiento 

básico de computadora. Los padres deben completar el entrenamiento antes de que Junta le instale la 

computadora en el hogar. Noten: No hay ningun costo para participar en este projecto.  

Para recibir la computadora gratis, que es completamente suya, y el entrenamiento de computadora y el 

año de servicios del Internet de velocidad rápida, usted debe de acordar a las 4 siguiente cosas:  

1. Aumentar su participación en la educación de su hijo(a). 

2. Firmar una carta aceptando  la responsabilidad de la computadora.  

3. Acudir 10.5 horas de entrenamiento de computadora en 6 secciones. Sesiónes sea de 1 ¾ hora.    

4. Completar un questionario una vez de cada 3 a 6 meses.  Sus respuestas ayudarán al progreso 

de nuestro projecto.   
 

USTED NO TIENE QUE SER UN PADRE Crosby, CUALQUIER INGRESO BAJO 

PADRES ESCUELA PÚBLICA WATERBURY / WELCOME TUTOR 

Las clases se imparten en inglés &Amp; español, y tendrá lugar en: 

Crosby High School 
Laboratorio de Computación de la biblioteca 

Fechas: Octubre 12, 17, 19, 24, 26, Y 31 

Hora: 5:30 - 7:15 p.m. 
 

Si quiere matricularse, llame al 1-888-351-7667, y siga las instrucciones, o contacto con Sra. 

Graham (Enlace de Padres Crosby) al 203-574-8061 o dgraham@waterbury.k12.ct.us Hágale 

saber que usted está interesado. 

 

Muchas Gracias, 

 

Curtis M. Hill              

Director Ejecutivo (Conceptos Para Aprender Adaptante) 

  
Ordenador gratis/Formación gratis 

Internet gratis por un año 

mailto:dgraham@waterbury.k12.ct.us

