
El departamento de tecnología de FSPS está disponible de lunes a viernes, 9 AM. a 3 PM para ofrecer

soporte técnico a los estudiantes que tengan problemas con su Chromebook escolar. Mande un correo

electrónico al studenthelpdesk@fortsmithschools.org e incluya el nombre completo de su hijo(a), el

nombre de la escuela en la que cursan, y una descripción del problema. ¿No puede mandar un correo

electrónico? Hable al 479-784-8130 ex. 2303. Si se necesita reparar el dispositivo, el personal del

departamento de tecnología estarán disponibles en el Rogers Center (2901 Kinkead Ave)  de 9 AM a 3

PM. Para acelerar el proceso, por favor mande un correo electrónico al

studenthelpdesk@fortsmithschools.org antes de llegar a la ubicación de soporte.

Cox Communications y AT&T estan ofreciendo maneras asequibles para conectarse al internet. Cox

Communications está ofreciendo servicios de internet de bajo costo para las familias que califican bajo

su programa Connect2Compete. Los primeros 60 días de servicio bajo Connect2Compete son gratis

hasta el 15 de mayo, y $9.95 por mes después. Visite su sitio web para registrarse: bit.ly/coxcomms.
AT&T  está ofreciendo dos meses de servicio gratis para clientes nuevos de su programa Access from

AT&T que ordenen antes del 30 de abril del 2020. Después de los dos meses, el costo será $5 o $10 por

mes, dependiendo de la velocidad. Visite el sitio web: bit.ly/attcomms.

WiFi está disponible en todas las escuelas de FSPS. La señal es variable afuera de los edificios 

The Bakery District | 70 South 7th Street en el centro de Fort Smith

Puede usar las mesas en el patio de afuera.  La contraseña es “Bakery123”.

Universidad de Arkansas - Fort Smith | 5210 Grand Avenue

Puede usar la WiFi en el estacionamiento al crear una cuenta “UAFS Guest”. Los edificios están

cerrados

Biblioteca Pública de Fort Smith
Accesible en partes de los estacionamientos en todas las ubicaciones. No necesita contraseñas ni una

cuenta con la biblioteca.

Main Library: 3201 Rogers Ave

Dallas Street Branch: 8100 Dallas Street

Miller Branch: 8701 S. 28th Street

Windsor Street Brach: 4701 Windsor Drive

Las siguientes ubicaciones están disponibles para los estudiantes de FSPS que necesitan acceso gratuito al

internet mientras las escuelas están cerradas hasta el 17 de abril. Por favor ponga en práctica las

recomendaciones de la CDC de mantener su distancia de los demás. Trate de terminar su tarea rápido y por

favor no permanezca en cualquiera de las ubicaciones si no es necesario.

 

Para apoyar a los estudiantes durante este cierre escolar, las enfermeras de FSPS estarán disponibles por

teléfono o correo electrónico. Por favor visite el sitio web fortsmithschools.org o bit.ly/fspscovidupdates
para una lista completa de información de contacto para las enfermeras escolares.

Las oficinas de las escuelas públicas de Fort Smith están cerradas por ahorita.  Si usted tiene alguna

pregunta para un miembro del personal del Service Center, Parker Center o Rogers center, por favor

use el correo electrónico “questions@fortsmithschools.org”. Incluya su nombre, su pregunta, y su

información de contacto.  La pregunta se mandará a la persona adecuada. Esta persona responderá lo

más pronto posible.

INFORMACIÓN Y RECURSOS

Visite fortsmithschools.org para noticias acerca de COVID-19 por parte de FSPS



Visite fortsmithschools.org para noticias acerca de COVID-19 por parte de FSPS

Si está preocupado y piensa que usted o alguien de su familia necesitan ser examinados por COVID-19,

por favor hable al centro de llamadas para detección al 479-289-6508 y le harán unas preguntas para

determinar si necesita hacer una cita en los sitios de detección/examen médico del Baptist o Mercy. El

centro de llamadas está disponible lunes a viernes de 8 AM a 8 PM.

Si necesita ayuda con comida por parte del Banco de Comida del River Valley, hable al 479-785-0582

Puede tomar el censo del 2020 AHORA
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