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¡Recibe un dispositivo móvil gratis y acceso a Internet 24/7
de parte de 1Million Project!

Acceso a Internet + Esfuerzo = Excelentes Calificaciones y Mejores Futuros

• Un smartphone o dispositivo hotspot gratuito
(el tipo de dispositivo depende de tu escuela)

• 10GB al mes de datos móviles de alta velocidad gratis

• Capacidad de punto de acceso hotspot gratuito en todos los dispositivos y 
llamadas nacionales y mensajes de texto ilimitados en smartphones
(sujeto a limitaciones del distrito)

• Servicio móvil por hasta cuatro años mientras aún estés en una escuela 
secundaria que participe 

(your 1MP rep info here)

Los estudiantes elegibles reciben:

Para obtener más información sobre el 1Million Project e inscribirte, contacta con:

• Hacer investigaciones para trabajos y
proyectos de tu escuela

• Ver los videos asignados por los profesores
• Aprender a resolver un problema

matemático complejo en línea
• Entregar las tareas escolares por Internet

• Comunicarte con tus profesores
• Practicar para el SAT en el sitio web de Kahn

Academy
• Obtener las habilidades digitales necesarias

para los trabajos actuales

¿Quieres sobresalir en la escuela?

Con tu dispositivo y la conectividad móvil de alta velocidad a Internet, puedes:

Plan: incluye datos de alta velocidad en la red de 10GB/mes/línea. Después del consumo de los 10GB de datos, el uso estará limitado a velocidades de 2G hasta que el ciclo del plan mensual termine. Los datos de alta velocidad 
brindan acceso a datos 3G/4G. Puede incluir llamadas y mensajes de texto nacionales ilimitados, sujetos a la capacidad del dispositivo. Excluye uso fuera de la red. Contenido o descargas de terceros, datos de alta velocidad 
adicionales o servicios internacionales opcionales a tu disposición al agregar fondos a la cuenta a través de la tarjeta de recarga prepagada de Sprint con un cargo adicional. Limitaciones de uso: se aplican las reglas que rigen el 
uso prohibido y de administración de la red. Los datos de los participantes del programa tendrán un nivel de prioridad menor respecto de otros clientes de Sprint durante las horas y en los lugares donde la red de Sprint esté 
congestionada. Visita sprint.com/networkmanagement para obtener más detalles. Otros términos: no puede combinarse con otras ofertas. La oferta, los términos, las restricciones y las opciones están sujetos a cambio y podrían 
ser modificados, descontinuados o dados por terminado en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas/cobertura no disponibles en todas partes ni para todos los teléfonos/redes. Visita sprint.com/coverage para obtener más 
información. Se aplican restricciones. El 1Million Project es un programa de la 1Million Project Foundation. Para obtener más información sobre el 1Million Project visita 1MillionProject.org. Todos los derechos reservados.


