
Mensajes SMS
¿Su estudiante necesita Internet este verano? Puede inscribirse en el programa EBB. 
Llame al 1-888-723-4505 o visite GetEmergencyBroadband.org.

EBB es un nuevo programa para apoyar las necesidades de banda ancha de su familia. 
Llame al 1-888-723-4505 para obtener más información.

Su estudiante puede ser elegible para un servicio de Internet con descuento 
este verano. Obtenga más información sobre el programa EBB en 
GetEmergencyBroadband.org.

Para Mensajería Web/de Voz: 
Hola Distrito,

Soy Nombre . Aunque este año escolar 2020-2021 ha llegado a su fin, sabemos que 
los estudiantes aún necesitan acceder a Internet de alta velocidad durante el verano. 
Su estudiante es elegible para el programa nacional de Beneficio de Banda Ancha de 
Emergencia o “EBB”. El EBB ofrece un descuento temporal de hasta $50 por mes para 
el servicio de banda ancha para hogares elegibles y hasta $75 por mes para hogares 
elegibles ubicados en tierras tribales. El EBB está limitado a un plan de servicio 
mensual con descuento por hogar. 

NM Student Connect desea ayudarlo a utilizar este nuevo programa nacional 
para que pueda recibir soporte para el acceso de banda ancha. Si tiene alguna 
pregunta, llame gratis a el Centro de Ayuda al 1-888-723-4505 o visite su sitio web en 
nmstudentconnect.org para obtener más información.

Puede inscribirse en el programa EBB llamando a su proveedor de servicios de 
Internet o inscribiéndose en línea en GetEmergencyBroadband.org.

Como parte del proceso de inscripción, es posible que tenga que proporcionar 
documentación de la inscripción de su estudiante en el Programa Nacional de 
Almuerzos Escolares. Si es así, puede solicitar una verificación documentada de la 
inscripción en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares comunicándose con la 
escuela de su estudiante.

Todos esperamos que este programa ayude a apoyar a su estudiante y a su hogar 
para acceder a Internet de alta velocidad este verano.

Cerrar la sesión (i.e. ¡Que tenga una muy buena semana !, ¡Cuídese! etc.)


