Carta para padres/madres
Estimados padres, madres y tutores:
Gracias por dedicar unos minutos a leer esta breve carta. La presente es parte del Proyecto de Sprint
1Million, una ambiciosa misión dedicada a proporcionar 1 millón de dispositivos y acceso a Internet a 1
millón de estudiantes de la escuela secundaria a través de los Estados Unidos que carecen de acceso a
Internet en sus hogares.
Esperamos que le permitas a tu hijo o hija formar parte del Proyecto 1Million. De ser así, el/ella recibirá
un dispositivo móvil gratuito y conectividad a Internet gratuita durante el periodo de tiempo que estudie
en la escuela secundaria. Lo único que necesitamos de ti es tu autorización (ver el formulario de
consentimiento que se adjunta). Tu familia no tendrá que pagar absolutamente nada y no capturaremos
ningún tipo de información personal acerca de tu familia ni de tu hijo o hija. Nuestro objetivo al
proporcionar este apoyo es ayudar a garantizar que tu hijo o hija puedan estudiar, explorar y terminar sus
tareas escolares desde su hogar.
Sabemos que tus hijos son importantes para ti y trabajamos con ahínco a fin de ayudarlos a obtener un
futuro prometedor. Lo entendemos. La mayoría de nosotros aquí en Sprint y en el Proyecto 1Million
también somos padres de familia y dedicamos cada momento del día y de la noche a pensar en cuál es la
mejor manera de preparar a nuestros hijos para lo que les espera en la vida.
De la misma manera, al igual que tú, creemos en el trabajo duro y en el potencial. Creemos que todos los
estudiantes, como el tuyo, son curiosos, desean un futuro más prometedor y están dispuestos a trabajar
arduamente para conseguirlo. También creemos que los estudiantes merecen tener acceso a las
herramientas adecuadas para alcanzar el éxito. Creemos que el potencial se encuentra presente en todos
lados, pero las oportunidades no lo están.
Estas convicciones son el motivo por el que nos asociamos con tu distrito escolar y tu comunidad a fin de
ofrecer el Proyecto 1Million de Sprint. El futuro de tu hijo o hija será más prometedor si cuenta con las
herramientas y el acceso que necesita para alcanzar el éxito. Estamos aquí para ayudarte. Prometemos no
tratar de promover los productos de Sprint, ese no es nuestro objetivo con esta iniciativa. Cuando tus hijos
salen ganando, tu ganas, su escuela gana y todos salimos ganando.
Esperamos que le permitas a tu hijo o hija unirse a este programa gratuito. Puedes llamarnos al 866-4143225 si tienes alguna pregunta o inquietud.
Saludos cordiales,
John Branam
Director Ejecutivo, Programa Sprint 1Million

