
 

 
 
Estimados padres, madres y tutores: 
 
Gracias por dedicar unos minutos a leer esta importante carta. Recibieron esta carta debido a que su hijo o 
hija podría reunir los requisitos para participar en el Proyecto 1Million (www.1millionproject.org) a través de 
su escuela secundaria. El Proyecto 1Million es una ambiciosa misión dedicada a proporcionar 1 millón de 
dispositivos móviles y acceso a Internet a 1 millón de estudiantes de escuela secundaria a través de los 
Estados Unidos que carecen de acceso a Internet en sus hogares. 
 
En la actualidad, para tener éxito en la escuela secundaria es necesario contar con un acceso confiable a 
Internet durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana con el fin de realizar tareas escolares, 
comunicarse con los maestros por Internet, buscar información para hacer investigaciones y mucho más. El 
Proyecto 1Million brinda la conectividad que necesita su hijo o hija para poder tener éxito en la escuela 
ofreciéndole un dispositivo móvil gratuito y 3GB al mes de conectividad a Internet gratis durante el tiempo 
que se encuentre en la escuela secundaria.  
 
La participación de su hijo o hija en el Proyecto 1Million no tiene absolutamente ningún costo para 
ustedes y tampoco capturará información personalmente identificable sobre su hijo o hija o su 
familia como parte de su participación en el programa. 
 
Sabemos que sus hijos son importantes para ustedes y trabajamos con ahínco a fin de ayudarlos a obtener 
un futuro prometedor. Lo entendemos. La mayoría de nosotros aquí en Sprint y en el 1Million Project 
también somos padres de familia y dedicamos cada momento del día y de la noche a pensar en cuál es la 
mejor manera de preparar a nuestros hijos para lo que les espera en la vida. 
 
De la misma manera, al igual que ustedes, creemos en el trabajo duro y en el potencial. Creemos que 
todos los estudiantes, como el suyo, son curiosos, desean un futuro más prometedor y están dispuestos a 
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trabajar arduamente para conseguirlo. También creemos que los estudiantes merecen tener acceso a las 
herramientas adecuadas para alcanzar el éxito. Creemos que el potencial lo tenemos todos. La oportunidad 
no. 
 
Por eso estamos trabajando con su escuela secundaria para ofrecer el Proyecto 1Million. El futuro de su 
hijo o hija será más prometedor si cuenta con las herramientas y el acceso que necesita para alcanzar el 
éxito. Estamos aquí para ayudarlos. A pesar del increíble apoyo de Sprint a este programa, prometemos no 
tratar de promover los productos de Sprint, ese no es nuestro objetivo con esta iniciativa. Nuestro propósito 
real es simplemente ayudar a su hijo o hija a alcanzar su máximo potencial.  
 
Esperamos que ustedes apoyen la participación de su hijo o hija en este programa. Pueden llamarnos 
gratis al 866-414-3225 si tienen alguna pregunta o inquietud. 
 
Saludos cordiales, 
 

 

John Branam 
Director Ejecutivo 
Programa 1Million 
www.1millionproject.org 
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