¿NECESITA
SERVICIO
TÉCNICO?

La Fundación Educativa de Salt Lake, el Distrito
Escolar de Salt Lake City y la Biblioteca Pública de
Salt Lake City tienen recursos disponibles para los
estudiantes y sus familias.

COMPUTADORAS
•
•

Las familias pueden prestarse una computadora/
aparato portátil del Distrito Escolar de Salt Lake
City.
Los miembros de la comunidad pueden visitar
una biblioteca pública de Salt Lake City para
recibir Servicios Expresos a partir del 21 de
septiembre. Podrán acceder una computadora
pública para 30 minutos y recibir la ayuda del
personal para hasta 10 minutos.

SERVICIO TÉCNICO
•

•

◦

ACCESO AL INTERNET
•
•

•

Las familias pueden usar hotspots (puntos de
acceso) del Distrito Escolar de Salt Lake City.
Pida más información de su escuela.
La Fundación Educativa de Salt Lake tiene claves
promocionales disponibles que permitirán a las
familias obtener Comcast Internet Essentials
(acceso al internet por Comcast) gratuito. Pida
más información de su escuela.
La biblioteca de la ciudad tiene un número
limitado de puntos de acceso disponibles para
prestar. Los puntos de acceso se pueden pedir en
el Sitio de web SLCPL.

Los miembros de la comunidad pueden fijar una
cita por teléfono con el Servicio Técnico de la
Biblioteca de la Ciudad. Hay citas disponibles
los lunes a jueves, 4:00-8:00 p.m y los viernes y
sábados 4:00-6:00 p.m. Llame a 801.524.8200
para fijar una cita.*
Los padres pueden hacer un pedido de servicio
técnico en el sitio web del distrito o por visitar
uno de los tres sitios de servicio técnico de 11:00
a 7:00 p.m. los lunes a jueves.
Lugares de Servicio Técnico de SLCSD
·
Centro de Aprendizaje Comunitario Liberty
·
Centro de Aprendizaje Comunitario Rose Park
·
Centro de Aprendizaje Comunitario Glendale

*Para ayuda con las contraseñas, seguridad e información de
estudiantes, por favor póngase en contacto con SLCSD.

CANVAS TRAININGS
•
•

El Distrito Escolar de Salt Lake City tiene
capacitación en línea para Canvas a pedido.
La biblioteca de la ciudad puede ayudar a los
padres con preguntas básicas sobre Canvas; por
favor póngase en contacto con su biblioteca local
para más información.

