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DISTRITO ESCOLAR EQUIPADO 

CON WIFI AUTOBUSES Y 

VEHÍCULOS PARA DESPLEGAR 

EN TODA LA COMUNIDAD A 

PARTIR DEL MIÉRCOLES, 6 DE 

MAYO DE 2020 

 
A partir del Miércoles 6 de Mayo de 2020, Las Escuelas Municipales de Clovis desplegará 
autobuses escolares y vehículos del distrito equipados con puntos de acceso WiFi en toda la 
comunidad como medida para proporcionar servicios de Internet a los estudiantes. 
 
Los 40 autobuses y 5 vehículos escolares estarán estacionados estratégicamente en áreas 
donde se han identificado fallas en el acceso a Internet. El servicio de WiFi estará disponible 
de Lunes a Viernes de 8 a.m. a 4 p.m. 
 
Para proporcionar la mejor potencia de señal posible para la participación de los estudiantes 
en el programa de aprendizaje continuo en línea del distrito, solo los Chromebooks emitidos 
por el distrito pueden conectarse a la señal WiFi. Usando sus Chromebooks, los estudiantes 
pueden buscar un WiFi llamado "CMS" y cuando se selecciona, su Chromebook iniciará sesión 
automáticamente. De acuerdo con las normas y leyes de privacidad y protección infantil, los 
filtros de contenido funcionan en todos los puntos de acceso de autobuses y vehículos. 
 
Los puntos de acceso instalados en los autobuses escolares permanecerán en su lugar para su 
uso en el futuro a medida que los estudiantes sean transportados hacia y desde la escuela, 
excursiones y eventos, así como para completar la tarea, la preparación de exámenes y otros 
fines académicos. 
  
Este es el paso final en un esfuerzo de múltiples fases por parte del Distrito para proporcionar 
servicios de Internet a los estudiantes. Anteriormente, se brindaban servicios de Internet en el 
hogar a los estudiantes a través de la colaboración con Plateau Telecommunications, y se 
potenciaban las señales en los 17 campus del Distrito para permitir el servicio Download & Go. 
Además, la ciudad de Clovis y el condado de Curry han aumentado las señales de WiFi en las 
instalaciones de la comunidad. 
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El Distrito ha preparado el siguiente mapa que identifica las ubicaciones de los puntos de 
acceso WiFi de autobuses y vehículos. 

 
 


