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16 de marzo de 2023 

 

Estimadas familias del Distrito Escolar de Filadelfia: 

 

En los últimos años, muchos de ustedes han aprovechado el programa PHLConnectED de la Ciudad de 

Filadelfia para acceder a un servicio de internet gratis y confiable. El servicio PHLConnectED está en 

transición este verano: el último día de servicio de internet subsidiado es el 31 de julio de 2023.  

 

Mientras PHLConnecteD está en transición, estamos trabajando con la Ciudad para crear conciencia sobre 

el Programa de Conectividad Asequible [ACP por sus siglas en inglés]. ACP es el programa de subsidio 

del gobierno federal que les ofrece a las familias que califican $30 menos al mes de su cuenta de internet 

actual. Todos los grupos familiares que constituyen el hogar de una/un estudiante que asiste a una 

escuela del Distrito Escolar de Filadelfia califican para los beneficios del ACP. Encarecemos a todas 

las familias que necesiten acceso a internet confiable que apliquen al ACP, ya sea que estén inscritas 

en PHLConnectED o no.  

 

Próximos pasos para inscribirse en el ACP 

Para el resto del año escolar, PHLConnectED va a estar apoyando a las familias de prekínder a 12º grado 

que necesiten nuevo acceso a internet a aplicar al ACP. Las familias deben aplicar al ACP antes del 31 

de julio de 2023 para continuar recibiendo internet gratis o de bajo costo. Para empezar temprano su 

solicitud, llene los espacios destacados en esta carta de verificación. Luego visite getacp.org/phl para 

empezar su aplicación. Una vez que su aplicación haya sido enviada y aprobada, puede contactar a su 

servicio de internet y agregar el ACP a su plan actual o buscar un nuevo plan que, cuando se combine con 

el beneficio del ACP, le salga gratis.  

 

Nuevamente, para informarse más sobre el ACP y para iniciar su aplicación, visite getacp.org/phl. Si 

necesita ayuda, contacte al Navegador Digital PHLConnectED en línea o marque el 2-1-1 para agendar 

una cita. Presione el 8 para servicios en otros idiomas. Si es necesario, puede completar una aplicación en 

papel y enviarla por correo.  

 

El acceso a internet confiable es clave para asegurar que nuestros estudiantes reciban una educación 

completa. El Distrito y la Ciudad tienen el compromiso de ayudarlos a conseguir el apoyo y los servicios 

que necesiten.  

 

Atentamente,  

 

El Distrito Escolar de Filadelfia  
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