
 
 

BUSD y Berkeley Public Schools Fund están emocionados de anunciar la asociación con el proveedor 

local de servicio de internet, Sonic, para ofrecer fiber internet gratuito en todos los hogares de los 
estudiantes en Berkeley Unified School District que califiquen, durante el resto del año escolar 
2020-2021 (hasta 1 de julio, 2021). Después del 1 de julio, las familias podrían comprar el servicio de 

Sonic a los precios actuales. 

 ¿Quién califica? 

Todos los hogares con por lo menos un estudiante en Berkeley Unified School District, que no sean 

clientes actuales de internet de Sonic, y que se encuentren en el área de servicio de Sonic Fiber, podrían 
ser elegibles para el servicio de internet gratuito de Sonic Fiber (hasta 1000Mbps). Por favor tome en 
cuenta que Sonic Fiber puede no estar disponible en todas las áreas donde se encuentran los domicilios 

de los estudiantes en BUSD. 

 Cómo inscribirse 

1. Visite sonic.com/busd 

2. Proporcione la escuela de su estudiante, su nombre, información de contacto, y domicilio para 
comprobar elegibilidad para el servicio de fibra, después cree una cuenta. Se solicitará su 
consentimiento para permitir que Sonic comparta su información con el distrito escolar para 

verificar si usted tiene un estudiante en BUSD. 
3. Programe la instalación (actualmente se toma de 3-5 días a partir de la fecha de la orden) 

 Cómo cancelar su servicio actual 

Comuníquese con su proveedor de internet actual para informarse acerca de los términos de su 
contrato antes de cancelar para evitar tarifas de cancelación no deseadas. Para evitar la interrupción del 
distance learning (aprendizaje a distancia), recomendamos que usted no cancele el servicio con su 
proveedor actual hasta que su nuevo servicio sea instalado. 

 Hay Ayuda Disponible 

Para recibir ayuda al inscribirse, las familias pueden comunicarse con Sonic al 510-858-7848. 

 Si bien Sonic no puede atender directamente las preguntas de ventas o de atención al cliente en varios 

idiomas, el Distrito pondrá a disposición de Sonic su servicio de traducción “Language Line” para asistir a 
las familias en BUSD. 

 Más información 

https://www.sonic.com/busd?utm_source=em-parents&utm_medium=email&utm_campaign=2021-busd


El servicio de Gigabit Fiber de Sonic ofrece velocidades simétricas (para descargar y subir) de hasta 

1,000Mbps en una conexión más confiable que la conectividad de hotspot suministrada anteriormente. 
Confiamos que esto permitirá una mejor experiencia para el distance learning con menos problemas de 
conexión para los estudiantes. 

Sonic y BUSD actualmente están explorando oportunidades para extender la oferta de fiber internet 
gratuito después del 1 de julio, 2021 para familias de bajos recursos que son elegibles para recibir 
almuerzo gratuito o a precio reducido. El Distrito ofrecerá más información en caso de que esto llegue a 

estar disponible. 

  


