August 23, 2020
Familias Eagle,
PECPS se complace en anunciar la disponibilidad de seis puntos de acceso a Internet en la
comunidad. Los puntos de acceso están activos de 7 a.m a 8 p.m En todas las ubicaciones y están
destinados a descargar, subir y trabajar en las tareas y actividades de las clases. Por favor evitar
utilizar los puntos de acceso para usar Zoom o videos con el fin de asegurar que todos tengan
acceso de calidad a la red de Internet. Una recomendación importante es evitar el bloqueo del
acceso de los camiones de bomberos en estos sitios. Los Chromebook se pueden conectar en el
menú WiFi en la parte inferior derecha de la pantalla. Todas las redes de los accesos a internet se
denominan "PECPS Hotspot" y la contraseña en todas las ubicaciones está en minúscula, la
contraseña es: purplegold nuevamente, la contraseña no tiene espacios y está en minúscula
purplegold. Toda la información del hotspot se publicará en la página web de PECPS.
Asi mismo, la Iglesia Bautista Spring Creek en Darlington Heights también ofrece acceso WiFi
en el lugar. Continuamos trabajando para brindar soluciones adicionales de acceso a Internet a
las familias y daremos a conocer información lo antes posible. Gracias por su paciencia y el
apoyo de la comunidad de PECPS.
Ubicaciones de puntos de acceso:


Departamento de Bomberos de Hampden Sydney - Estacione junto al asta de la bandera
en el frente



Departamento de Bomberos de Meherrin: estacione en el gran lote de grava a la derecha
del salón comunitario



Departamento de Bomberos de Prospect: parque en el lote de césped trasero detrás de la
estación de bomberos



Departamento de Bomberos de Pamplin: parque en el lote de grava cerca de la torre de
agua



Parkview Gardens Apartments: estacione en los lugares de estacionamiento para
visitantes en la oficina principal hacia el lado con mesas de picnic



Departamento de Bomberos de Darlington Heights- Estacione en el lote de césped del
lado izquierdo de la estación de bomberos.

Ubicación WiFi de la iglesia:
Spring Creek Baptist Church: los voluntarios de la iglesia estarán en el lugar para brindar acceso
a Internet. Los niños menores de 16 años deberán estar acompañados por un adulto. Esta iglesia
está disponible durante los siguientes días y horarios:
Lunes 10 am-12pm.
Martes 5 pm-7pm
Viernes de 10 a 13 h.
Domingo 10 a 12:30 h.
Finalmente, PECPS estaremos ofreciendo el servicio de ayuda tecnológica a partir del Lunes 24
de Agosto en los siguiente horarios:


Elementary School: Lugar: Family Engagement Center (Centro de Participacion
Familiar) parte de atrás de la escuela. Lunes, Miercoles y Jueves de 2:30 p.m a 3:45
p.m, Martes de 3:45 p.m a 6 p.m. Por favor comunicarse con Mr. Salazar para
programar una cita.



Middle School: Lugar: Gimnasio Foyer, (al lado derecho del edificio) Lunes, Miercoles
Jueves de 2:30 p.m a 3:45 p.m, Martes de 3:45 p.m a 6 p.m. Por favor comunicarse
con Mr. Salazar para programar una cita.



High School: Lugar: Laboratorio de Informatica East Wing SS. Lunes, Miercoles
Jueves de 2:30 p.m a 3:45 p.m, Café del Career Tech Center Martes de 3:45 p.m a 6
p.m. Por favor comunicarse con Mr. Salazar para programar una cita.

Por la seguridad de todos las programacion de la citas es requerida. Además, el uso de
tapabocas es obligatorio y la temperatura sera revisada una vez que llegue al edificio
correspondiente.

