acción digital para estudiantes
Información de la encuesta de
Gracias por participar en la encuesta de acción digital para estudiantes. Esta encuesta recopila
información sobre el acceso de los estudiantes a Internet y los dispositivos electrónicos
utilizados para el trabajo escolar en el hogar del estudiante. Las escuelas del área de Albany
pueden usar esta información para identificar a los estudiantes que podrían beneficiarse de
apoyo adicional para garantizar que puedan acceder a oportunidades de aprendizaje fuera del
aula o del edificio escolar. Es importante que recopilemos información precisa de cada
estudiante para que cada estudiante y su familia cuenten con el equipo, la ayuda y el apoyo
necesarios.
La información que proporcione en esta encuesta se comunicará al Departamento de
Educación de Minnesota (MDE). MDE puede proporcionar datos resumidos estatales o
escolares, sin información de identificación personal, al gobernador, legisladores, personas de
la agencia y socios externos que hayan establecido acuerdos y protocolos para compartir
datos. Las escuelas del área de Albany no compartirán su información de identificación
personal proporcionada en esta encuesta con otros sin su consentimiento.
Instrucciones
Por favor, complete la siguiente información basándose en cómo usa los dispositivos
electrónicos para completar el trabajo escolar en su hogar. Esta encuesta utiliza la dirección
principal que proporcionaste como tu "casa". Debe responder las preguntas a continuación
solo de acuerdo con los términos y condiciones de esta dirección. Hay una oportunidad al
final de la encuesta para decir más sobre lugares adicionales donde vive y hace sus tareas
escolares.

Información del estudiante
Nombre: ___________________________________________________________
Apellido: ___________________________________________________________
Grado: _______
Dirección principal del estudiante: ___________________________________________
___________________________________________

Acceso al dispositivo digital
1. ¿Utiliza el estudiante un dispositivo electrónico como una computadora, tableta o
teléfono inteligente para completar la tarea?
No (pase a la pregunta 2)
Sí (continúe con la I)
a. Si es así, ¿qué dispositivo electrónico suele utilizar el estudiante para completar la
tarea?
(seleccione SOLO uno)
Computadora de escritorio o computadora portátil
Tableta
Chromebook
Teléfono inteligente
Otro
b. ¿El dispositivo electrónico (de mí) es proporcionado por la escuela?
sí
No
aprox. ¿El dispositivo electrónico se comparte con alguien más en el hogar?
Sí
No

Acceso a Internet
2. ¿Puede el estudiante acceder a Internet con su dispositivo electrónico en casa?
No: Internet no está disponible en casa (pase al final de la encuesta)
No: Internet no está disponible para comprar en casa (pase al final de la encuesta)
No - Otros (salte hasta el final
Sí (continúe con la 2ª)
a. En caso afirmativo, ¿qué servicio de Internet tiene en casa?)
Ancho de banda residual (por ejemplo, cable, fibra, DSL)
Red celular
Punto de acceso proporcionado por la escuela

satélite
Marcación por
Otro
No estoy seguro.
B. ¿Puede el alumno transmitir un video usando su dispositivo electrónico sin
pausas?
Sí - sin pausas ni búfer
Sí - con algunas pausas o búfer
No - la transmisión no funciona

