
 
 
SPANISH  
 
Apreciados Padres de Familia y Cuidadores, 
 
En colaboración con el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte, UNC-TV ha trabajado para 
proporcionar a los estudiantes una exclusiva selección de programas diseñados para complementar los 
esfuerzos de aprendizaje virtual existentes de sus escuelas. Estos recursos educativos son GRATUITOS y 
están diseñados para ser utilizados por padres, cuidadores y educadores para ayudar a apoyar y mantener el 
aprendizaje de los niños durante el cierre de las escuelas. Esta iniciativa multiplataforma incluye la 
programación educativa PreK-12 en línea y al aire, así como recursos adicionales a través de PBS 
LearningMedia. La programación se transmite de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., al canal de 
Carolina del Norte o se transmite en unctv.org/ahl.  
 
Para acceder a los medios de comunicación públicos de UNC-TV Canales de Carolina del Norte por cable y 
satélite: los suscriptores de Spectrum Cable pueden acceder a los cuatro servicios digitales de UNC-TV en los 
siguientes números de canal: UNC-TV-1221, el canal de Carolina del Norte - 1276, Rootle 24/7 PBS KIDS 
Channel - 1275 y Explorer Channel - 1277. Comuníquese con su proveedor si necesita ayuda para 
encontrarnos en su área. También puede visitar https://www.unctv.org/watch/channels/ para ver la 
programación y los recursos curriculares. 
 
Gracias por su continuo apoyo durante este tiempo de aprendizaje remoto.  
 
Cómo ver la programación: https://www.unctv.org/watch/how-to-watch/ 

Al aire En línea En aplicaciones y dispositivos 
conectados 

Usted puede ver los canales de 
UNC-TV de varias maneras: 

● Gratis, por aire con una 
antena, 

● Como parte de su paquete 
de televisión por cable, 

● Como parte de su paquete 
de TV por satélite. 

Tenga en cuenta que la 
disponibilidad varía según el 
proveedor. Para obtener 
información sobre el canal y el 
proveedor, ingrese aquí. 

Encontrará muchos de los 
programas completos, junto con 
contenido adicional especial, en 
línea en: 

● YouTube TV 
● Nuestro sitio web 
● Nuestro portal de videos 
● Nuestro sitio PBS Passport 
● Nuestra página de 

Facebook 
● Nuestra página de 

Instagram 
● Nuestro canal de YouTube 

Vea nuestro contenido en sus 
aplicaciones y dispositivos 
favoritos como: 

● La aplicación gratuita de 
PBS 

● Canal de YouTube de 
UNC-TV 

● Apple TV 
● Roku 
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