HORARIO DE LA PARADA DE AUTOBÚS WIFI:

COMIENCE
AQUÍ

¿Cerca de qué escuela
vive?

(Spanish)

LUNES Y MIÉRCOLES

Para asegurar que los estudiantes puedan trabajar desde sus casas durante el cierre de la escuela, Dayton Public Schools (Escuelas
Públicas de Dayton) están proporcionando WiFi a los estudiantes mediante el estacionamiento de autobuses equipados con WiFi
en las intersecciones o calles de Dayton. Entre el lunes y el jueves de cada semana, los estudiantes pueden acceder a WiFi desde el
interior de sus casas dentro de un radio de 600 pies del autobús. Si tiene preguntas, consulte las preguntas frecuentes que se
encuentran en DPSOnlineLearning.com. Si tiene problemas para conectarse a WiFi, llame al servicio de ayuda de DPS al 937-5423184. RECUERDE: PRACTIQUE EL DISTANCIAMIENTO SEGURO. NO CAMINE HACIA EL AUTOBÚS NI INTENTE SUBIR A ÉL.
9 a. m. a 11 a. m.

11:15 a. m. a 1:15 p. m.

1:30 a. m. a 3:30 p. m.

3:45 a. m. a 5:45 p. m.

MIÉRCOLES SOLAMENTE

5 p. m. a 7 p. m.

HORARIO DE LA PARADA DE AUTOBÚS WIFI:

COMIENCE
AQUÍ

¿Cerca de qué escuela
vive?

(Spanish)

MARTES Y JUEVES

Para asegurar que los estudiantes puedan trabajar desde sus casas durante el cierre de la escuela, Dayton Public Schools están
proporcionando WiFi a los estudiantes mediante el estacionamiento de autobuses equipados con WiFi en las intersecciones o calles
de Dayton. Entre el lunes y el jueves de cada semana, los estudiantes pueden acceder a WiFi desde el interior de sus casas dentro
de un radio de 600 pies del autobús. Si tiene preguntas, consulte las preguntas frecuentes que se encuentran en
DPSOnlineLearning.com. Si tiene problemas para conectarse a WiFi, llame al servicio de ayuda de DPS al 937-542-3184. RECUERDE:
PRACTIQUE EL DISTANCIAMIENTO SEGURO. NO CAMINE HACIA EL AUTOBÚS NI INTENTE SUBIR A ÉL.
9 a. m. a 11 a. m.

11:15 a. m. a 1:15 p. m.

1:30 a. m. a 3:30 p. m.

3:45 a. m. a 5:45 p. m.

