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El Distrito Escolar de Cherry Creek y la Fundación de las Escuelas de Cherry Creek 

se han asociado para ayudar a brindar acceso a Internet a nuestras familias. 

Estamos excitados informarle que nos gustaría patrocinarlos durante 8 meses del 

servicio Comcast Internet Essentials gratuito, si es elegible y está aprobado. No hay 

verificación de crédito, contrato ni tarifa de instalación para este servicio. 

Para aprovechar esta oferta, debe calificar para Comcast Internet Essentials. Puede 

calificar si: 

 Son elegibles para programas de asistencia pública como el Programa 

Nacional de Almuerzos Escolares, asistencia de vivienda, Medicaid, 

SNAP, SSI y otros 

 O un estudiante que asiste a una de las siguientes escuelas de Cherry 

Creek: 

o Arrowhead, Cimarron, Eastridge, Endeavour, Highline, Holly 

Hills, Holly Ridge, Horizon, Independence, Laredo, Meadow 

Point, Mission Viejo, Overland, Polton, Ponderosa, Prairie, Red 

Hawk Ridge, Sagebrush, Smoky Hill, Summit, Sunrise, Village 

East 

 

 No se ha suscrito a Comcast Internet en los últimos 90 días 

 No tiene una deuda pendiente con Comcast que tenga menos de un año.  

Puede verificar si califica solicitando en https://internetessentials.com/; asegúrese 

de usar el siguiente código de promoción único a continuación cuando presente la 

solicitud: 

Código de promoción: CCK07411 

Cuando se le solicite en la "Oferta para nuevos clientes", seleccione la oferta de 

"Cherry Creek Schools Foundation". 

Información importante para postularse: 

 Si no desea proporcionar o no tiene un número de seguro social,  

puede presentar otras formas de identificación, como una licencia de 

https://internetessentials.com/
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conducir (nacional o extranjera), factura de servicios públicos, tarjeta 

de Medicaid, certificado de matrimonio, tarjeta de matrícula consular 

o pasaporte (nacionales o extranjeros) por nombrar algunos. Visite 

https://internetessentials.com/get-help para obtener una lista 

completa de identificaciones aceptables. 

 Dentro de la aplicación, seleccione que tiene un hijo que asiste a la 

escuela. Esto establecerá por defecto el Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares (NSLP) para todos los estudiantes. Si su 

estudiante asiste a una de las escuelas que califican pero no participa 

en el NSLP, deje la casilla marcada junto a “Programa Nacional de 

Almuerzos Escolares”. 

 Se recomienda presentar la solicitud en línea. Sin embargo, si tiene 

problemas, llame al equipo de Soporte de Servicio Patrocinado (844-

963-0178) disponible de 9 am a 8 pm EST de lunes a viernes. 

 

Si no califica para Internet Essentials pero aún necesita acceso a Internet, envíe un 

correo electrónico a internet@cherrycreekschools.org con su nombre, información 

de contacto, nombre del estudiante y la escuela del estudiante. 

 

 

 

 

NOTA: La oferta finaliza y debe canjearse antes del 31/12/2020. Se aplican 

restricciones. No disponible en todas las áreas. Limitado a nuevos clientes 

residenciales de Internet Essentials aprobados para Internet Essentials antes 

del 31/12/2020. Debe proporcionar el código de promoción al realizar la 

solicitud a través del sitio web o el número de teléfono anteriores. El 

código es válido para un solo uso y no se puede transferir ni asignar. El 

código no tiene valor en efectivo no se puede canjear por efectivo. Límite de 

hasta 10 meses de servicio de Internet Essentials. Si el servicio se cancela 

antes de los 10 meses, el saldo restante vence automáticamente. Sujeto a los 

términos y condiciones del programa Internet Essentials. Después de 10 meses, 

se aplican tarifas regulares. El cargo por servicio de Comcast es de $ 9.95 / 

mes. El equipo, la instalación (incluida la entrega a domicilio y la 

instalación profesional), los impuestos y otros cargos aplicables son 

adicionales y están sujetos a cambios. No se puede combinar con otras 

ofertas. No se hace responsable por códigos perdidos / robados. Llame al 1-

855-846-8376 para conocer las restricciones y los detalles completos. © 2020 

Comcast. Todos los derechos reservados. 
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