Guía de Referencia Rápida

Proyecto 1 Millón (1MP) a Puntos de Acceso a Internet
(Estudiantes de Secundaria solamente)
Felicitaciones por el recibo de su dispositivo de internet inalámbrico del 1MP.
Fort Worth ISD está orgulloso de asociarse a la Fundación 1MP para proveer acceso al internet gratuitamente a
nuestros estudiantes del Distrito. Como recordatorio, los estudiantes que participen en esta oferta deben cumplir con
el requerimiento de data de utilizar al menos el 50 % de su asignación de data mensual (10Gb) para mantenerse
elegible al programa. Para detalles completos acerca del programa 1MP junto a las preguntas frecuentes y recursos
adicionales del dispositivo del punto de acceso del 1MP, por favor visite https://www.fwisd.org/Page/6550.

Información de Inicio Importante
Antes de usar su nuevo punto de acceso por primera vez, por favor ensamble el dispositivo completamente (si
aplica) y cárguelo por un mínimo de 2 a 3 horas. Cuando prenda su punto de acceso por primera vez, el dispositivo
puede tomarse hasta 5 minutos en completar su activación inicial a la red. El nombre de su punto de acceso
inalámbrico (SSID) y su contraseña se verán en la pantalla o pueden encontrarse dentro de la cubierta de la batería
de su punto de acceso. De quererlo, el estudiante puede cambiar el nombre de la red y la contraseña por algo
personal y más sencillo de recordar.

Dispositivos de Punto de Acceso
La Fundación 1MP asignó aleatoriamente a los estudiantes 1 de los 2 puntos de acceso mostrados a continuación.
Las instrucciones del dispositivo se proveen dentro de la caja. Los estudiantes tienen que guardar su caja ya que se
necesita la etiqueta que está en su exterior para cuando llamen al apoyo del 1MP, en caso de que tengan problemas
de conexión al inicio o más adelante.

ZTE Warp Connect

Coolpad Surf
Batería 2300 mAh

Batería 2150 mAh

Conecta hasta 10 dispositivos

Conecta hasta 15 dispositivos

4.6" x 2.6" x 0.57", Peso: 3.9 oz.

4.29” x 2.64” x 0.63”, Peso: 3.88 oz.

Wi-Fi 802.11b/g/n, USB, LTE

Wi-Fi 802.11b/g/n, USB, LTE

Esto es lo que puede hacer con su dispositivo nuevo y
10GB de data de alta velocidad
todos los meses -->

Recomendaciones de las Mejores Prácticas
⁃

No use su dispositivo de punto de acceso mientras esté en la
escuela o en algún lugar donde haya acceso al internet
gratuito, usted quiere conservar su data cuando sea posible.

⁃
⁃

Guarde su punto de acceso en un sitio seguro y recuerde
apagarlo mientras no lo esté usando.
Etiquete su dispositivo de punto de acceso. Si usted lo pierde
y éste tiene su información, a usted le gustaría recuperarlo y evitar penalidades.

⁃

Limite la cantidad de dispositivos a conectar a su punto de acceso;
más dispositivos = menos data para el trabajo escolar.
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