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1 de mayo 2020 

Estimados padres, 

El Distrito Escolar Unificado de Soledad en asociación con la Oficina de Educación del Condado de 
Monterey y Monterey Salinas Transit se complace en anunciar la disponibilidad de WiFi comunitario 
para apoyar el aprendizaje en línea de los estudiantes. 

Comenzando el lunes 4 de mayo de 2020, los estudiantes y sus familias podrán manejar a las 
ubicaciones listadas a continuación, y mientras permanecen en sus vehículos, podrán conectarse al 
WiFi para el acceso al aprendizaje en línea. Los estudiantes y padres podrán estacionarse, 
conectarse y aprender.  

El horario semanal para el WiFi comunitario de autobuses MST en Soledad será el siguiente: 

Ubicación  Dias Horarios 

Preparatoria de Soledad 
425 Gabilan Drive 

Lunes  
Martes 
Miércoles 

10:00am - 12:00pm 

Escuela Intermedia Main Street  
441 Main Street 

Lunes  
Martes 
Miércoles 

1:00pm - 2:45pm 

Centro Comunitario de 
Soledad/YMCA 
560 Walker Drive 

Lunes  
Martes 
Miércoles  

3:15pm - 5:00pm 

Campo Jimenez y Camphora 
McCoy Road 

Jueves  
Viernes 

1:00pm - 3:00pm 

 

Protocolo para el Autobús MST WiFi Comunitario 

1. El autobús MST estará estacionado en el lugar durante los horarios especificados 
anteriormente. El conductor permanecerá dentro del autobús. Nadie podrá subir al autobús. Los 
padres y los estudiantes no deben intentar comunicarse con el conductor. El controlador no 
podrá proporcionar asistencia técnica. 

2. Los padres y los estudiantes deben conducir al sitio y estacionarse en un lugar de 
estacionamiento designado. 

3. Los estudiantes y los padres deben permanecer en sus vehículos para mantener la distancia 
social. 
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4. Si el estudiante o el padre necesita ver las instrucciones de WiFi que se publicarán en el 
exterior del autobús, debe usar una máscara al salir de su vehículo para hacerlo y practicar una 
distancia social segura 

5. Si el estudiante no puede iniciar la sesión en el WiFi del autobús MST, el padre o el estudiante 
pueden hablar para recibir apoyo técnico (el número se encuentra en la parte inferior). 

6. Los estudiantes que usan el WiFi comunitario de los autobuses MST podrán participar en el 
aprendizaje en línea de la siguiente manera: 

a. Descargando tareas de su (s) maestro (s) de las carpetas de Google u otras fuentes 
b. Subiendo las tareas completadas a las carpetas de Google configuradas por sus 

profesores 
c. Participando en sesiones educativas en vivo o acceda a Zoom 

Instrucciones para el acceso WiFi en iPads de estudiantes: 

1. Toque la aplicación de configuración en su iPad: 

  
2. Seleccione Wifi, luego en "Elija una red", busque el Wifi etiquetado "MSTXXXX", el nombre de 

este Wifi se publica en el autobús y comenzará con "MST", una vez que lo encuentre, 
selecciónelo y se conectará . No pedirá una contraseña.  

 

Si un estudiante o padre no puede iniciar la sesión en la red WiFi, puede solicitar asistencia técnica: 
apoyo técnico en inglés:  (831) 223-4102, apoyo técnico en español:  (831) 290-0799. 

Atentamente, 

Tim Vanoli   

Tim Vanoli, 

Superintendente 

 


