Cuestionario sobre Internet y tecnología en casa
Queridas familias de ACPS,
¿Necesita su hijo un portátil o una conexión a Internet GRATIS en casa?
Gracias a los fondos federales, las Escuelas Públicas del Condado de Alachua podrán ayudar a miles de
estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo o servicio de Internet en el hogar.
Si su hijo necesita un portátil, conexión a Internet o ambos, déjanos saber llenando esta encuesta. También
puede llenar la encuesta en línea (incluyendo en su teléfono móvil) en https://www.sbac.edu/techsurvey .
Por favor llene una encuesta por cada estudiante que tenga en el sistema de las Escuelas Públicas del
Condado de Alachua y devuélvala a la escuela de su hijo antes del 20 DE MAYO. Esta información será
confidencial.

1. Primer nombre de padre/tutor * ____________________________________
2. Apellido de padre/tutor * ____________________________________
3. Correo electrónico de padre/tutor *____________________________________
4. Código postal del hogar *____________
5. Apellido del estudiante * ____________________________________
6. Primer nombre del estudiante * ____________________________________
7. Segundo nombre del estudiante ____________________________________
8. Fecha de Nacimiento del estudiante *mm/dd/yyyy _________________________
9. ¿A qué escuela asiste actualmente este estudiante este año? *
________________________________________________________
10. ¿A qué escuela asistirá este estudiante el próximo año (2022-2023)? *
________________________________________________________
11. ¿Tiene este estudiante un hotspot emitido por el distrito? (Por favor, ten en cuenta que los servicios de
Verizon en hotspots actualmente emitidos por el distrito terminarán en junio de 2022 y tendrán que ser
devueltos a la escuela de su hijo para su actualización) *
Sí ___ No ___
12. ¿Tiene el estudiante un dispositivo emitido por el distrito como una computadora de escritorio, portátil,
iPad? (Ten en cuenta que los dispositivos actualmente emitidos por el distrito tendrán que ser devueltos a la
escuela de su hijo para su actualización.) *
Sí ___ No ___
13. ¿Tiene el estudiante en su casa su propio ordenador de propiedad familiar (computadora de escritorio,
tableta, o portátil NO emitido por el distrito) para el aprendizaje a distancia y tareas? *
Sí ___ No ___ Otro _______________
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14. ¿Qué dispositivos tecnológicos tiene el estudiante acceso en casa? (Por favor marque todos los que
correspondan) *
___ Computadora de escritorio
___ Portátil – Emitido por escuela
___ Portátil - Personal
___ iPad- emitido por escuela
___ Tableta personal (e.g. iPad, Android, Nook, Fire, etc.)
___ Teléfono inteligente
___ No tenemos dispositivos tecnológicos en casa
___ Otro _________________________________________
15. ¿Tiene actualmente acceso a Internet en su hogar? *
___
___
___
___
___
___

No. No tenemos acceso a internet en casa.
Sí. Actualmente tenemos un hotspot de internet emitido por el distrito escolar.
Sí. Tenemos internet de alta velocidad conectado (ejemplo: AT&T, Cox, etc.)
Sí. Utilizamos un teléfono inteligente para acceder a internet
Sí. Tenemos satélite.
Otro _________________________________________

16. ¿Cómo se accede al Internet en su hogar? *
___
___
___
___
___

Plan de datos para móviles
___ Línea de abonado digital (DSL)
Módem por cable
___ Fibra óptica
Inalámbrico fijo
___ Servicios de internet por satélite
Llamada telefónica
___ No estoy seguro
Otro _________________________________________

17. Si ha respondido “Sí”, ¿quién es su principal proveedor de Internet (específicamente para la computadora de
escritorio, portátil, etc.)? *
___ AT&T
___ BellSouth
___ Cox
___ GRU
___ Kinetic Windstream
___ T-Mobile
___ Verizon
___ N/A
___ Otro _________________________________________
18. ¿Cuál es la principal razón por la que no tiene actualmente acceso al Internet en su casa? *
___
___
___
___
___
___
___
___
___

N/A - Tengo acceso al internet en casa
No veo la necesidad
No está disponible en mi zona
Internet es demasiado lento
Mi dispositivo no se conecta
Demasiado caro
Utilizo internet en otro lugar
Preocupación por la privacidad en línea
Otro _________________________________________

