APRENDIZAJE DIGITAL

ENCUESTA DE PREPARACIÓN FAMILIAR
Respuesta
Nombre del Distrito ---- Seleccione el nombre del distrito donde vive ---A. Familias y Estudiantes
1. Tenemos uno o más estudiantes inscritos en la ESCUELA PRIMARIA
2. Tenemos uno o más estudiantes inscritos en la ESCUELA MEDIA.
3. Tenemos uno o más estudiantes inscritos en la ESCUELA SECUNDARIA

Respuesta

B. Computadoras de Escritorio / Portátiles / Tabletas en Casa para Uso de los Estudiantes
Respuesta
¿Cuántos dispositivos (Computadoras de escritorio/Portátiles/Tabletas/etc.) están disponibles para el uso
del estudiantes en casa? [DE RESPUESTA A TODOS QUE SE APLICA]
4. ¿Cuántas computadoras portátiles, tabletas o equipos de escritorio con Windows
(Windows 8.1 o superior)?
5. ¿Cuántas computadoras de escritorio o portatiles con Apple (Mac OS X 10.9 o
superior)?
6. ¿Cuántas tabletas iPad (iOS 10 o superior)?
7. ¿Cuántas Chromebooks (Chrome OS 75 o superior)?
8. ¿Cuántos otros tipos de tabletas conectadas aL Internet (por ejemplo, Samsung,
Kindle)?
9. ¿Cuántas consolas de juegos conectadas aL Internet (por ejemplo, Xbox,
Playstation)?
10. ¿Cuántos teléfonos inteligentes (por ejemplo, iPhone, Android o otros)?
11. Si no tiene dispositivos disponibles para el uso de los estudiantes, ingrese “0”
12. ¿Cuánta horas por día, en promedio, puede pasar cada estudiante en los dispositivos
disponibles en casa?
C. Acceso a Internet en Casa
¿Qué tipo de conexiones a internet tiene en su hogar? [MARQUE TODO QUE SE APLICA]
13. Banda ancha "cableada" (a través de DSL, fibra o un proveedor de cable)
14. Banda ancha "inalámbrica" (usando satélite, 5G, Wi-Fi o el hotspot)
15. Acceso al internet (a través de la compañía telefónica)?
16. Teléfono inteligente / teléfono celular (con un plan de datos cellulares)
17. No tenemos acceso a internet en casa.

Respuesta

D. Calidad del Acceso a Internet

Respuesta

¿Cuál es la calidad del acceso a internet que tiene usted en su hogar?
18. Excelente acceso (confiable con datos ilimitados)?

19. ¿Acceso promedio (en su mayoría confiable con suficiente cantidad de datos)?
20. ¿Acceso deficiente (datos poco confiables y / o muy limitados)?
21. ¿Acceso ocasional (por ejemplo, a través de la familia, la biblioteca o el Wi-Fi
público)?
22. ¿NO tenemos acceso a internet en casa?
E. Usos de Internet en el Hogar

Respuesta

¿Cómo usted utiliza el internet en casa? [MARQUE TODO QUE SE APLICA]
23.
24.
25.
26.
27.

Para participar en video chats o videollamadas mientras está en casa
Para descargar contenido de video / audio mientras está en casa
Para transmitir contenido de video / audio mientras está en casa
Para jugar en línea juegos de video multijugador mientras estás en casa
Para imprimir documentos y otros materiales de sitios web

F. Necesidades Especiales
Respuesta
¿Qué tipos de apoyos especiales necesits para acceder al aprendizaje digital en casa? [MARQUE TODOS
QUE SE APLICA]
28. Servicios de traducción
29. Subtítulos cerrados
30. Otros acomodaciones especiales
31. Ninguna

Haga clic para enviar

