
Preguntas frecuentes sobre la encuesta de acceso digital

Información de la encuesta digital del Departamento de Educación del
Estado de Nueva York

El Departamento de Educación del Estado de Nueva York (NYSED) está requiriendo que los

padres / tutores completen una encuesta para cada niño para determinar el acceso a las

computadoras e Internet en el hogar.  NYSED requiere el 100% de participación de los padres.
Las instrucciones de la encuesta de SchoolTool se pueden encontrar aquí.

Puede acceder a la encuesta de varias maneras:
● Usar SchoolTool
● Usar el formulario de Google en el sitio web
● Solicite una versión impresa de la escuela del niño y regrese a la oficina principal
● Imprima la versión en papel desde el sitio web y conséztica en la oficina principal

Definiciones:
● "Dispositivo" se define como un dispositivo informático, como una computadora portátil, de escritorio,

Chromebook, iPad o tableta de tamaño completo. "Dispositivo" para los fines de esta encuesta, NO es un
teléfono o mini tableta, ni es un punto de acceso a Internet móvil, como un MIFI

● Los dispositivos "dedicados" son dispositivos que no se comparten, donde el estudiante puede tomar el
dispositivo cuando sale del edificio de la escuela para participar en el aprendizaje fuera de la escuela. Son
para uso de un solo estudiante y no se comparten con otros estudiantes o miembros del hogar.

● Acceso "suficiente" significa que el estudiante no experimenta regularmente problemas (ralentizaciones,
almacenamiento en búfer, desconexiones, conexión poco confiable, etc.) mientras participa en actividades de
instrucción y aprendizaje requeridas o asignadas, según lo medido durante el uso máximo del hogar.

http://www.nysed.gov/edtech/digital-equity-survey-data
http://www.nysed.gov/edtech/digital-equity-survey-data
https://docs.google.com/document/d/1tlA_07MPL107D8zQ2crK9xHGMPViO1ad96m37kGWOkI/edit?usp=sharing


● El acceso "confiable" debe juzgarse contra el objetivo del acceso "Todo el tiempo", como se indica en el Plan
Nacional de Tecnología Educativa. El Plan establece la expectativa de que el aprendizaje habilitado por la
tecnología debe estar disponible para todos los estudiantes, en todas partes, todo el tiempo (NETP 2017)

Pregunta 1: ¿El distrito escolar le emitió a su hijo un dispositivo dedicado
a la escuela o al distrito para su uso durante el año escolar?

Respuesta: Sí. Comsewogue tiene un dispositivo Chromebook 1: 1 dedicado para que cada
estudiante lo use.  Los estudiantes de secundaria llevan Chromebooks de ida y vuelta a la
escuela.  Los Chromebooks de los estudiantes de primaria se mantienen en la escuela, pero se
pueden llevar a casa si el estudiante está en cuarentena.

Seleccione uno:

"Sí" significa que el distrito escolar le emitió al estudiante un dispositivo dedicado para usar en casa.

"No" significa que el distrito escolar no ha emitido un dispositivo dedicado al estudiante para que lo use
en casa.

Pregunta 2: ¿Cuál es el dispositivo que su hijo usa con más frecuencia para
completar las actividades de aprendizaje fuera de la escuela? Esto puede
ser diario para los estudiantes de secundaria o cuando se pone en
cuarentena para los estudiantes de primaria.

Seleccione uno:

● CHROMEBOOK DE LA ESCUELA
● ESCRITORIO
● PORTÁTIL
● TABLETA
● TELÉFONO INTELIGENTE
● SIN DISPOSITIVO

Pregunta 3: ¿Quién es el proveedor del dispositivo de aprendizaje primario
identificado en la pregunta 2? )

Respuesta: Escuela si usa Chromebook; Personal si usa otra computadora en casa.



● "Escuela" significa que el distrito escolar proporcionó el dispositivo para que el
estudiante lo use

● "Personal" significa que el estudiante usa un dispositivo no proporcionado por el distrito
escolar

● "Sin dispositivo" significa que el estudiante no tiene un dispositivo para usar

Pregunta 4: ¿El dispositivo de aprendizaje primario (identificado en la
pregunta 2) se comparte con alguien más en el hogar?

Respuesta: No se comparte si se usa Chromebook de la escuela; Se puede compartir si se usa
una computadora familiar personal

● "Compartido" significa que varios estudiantes / personas comparten el dispositivo para
la escuela o el trabajo. Esto puede ser un dispositivo proporcionado por la escuela u otro
dispositivo, cualquiera que sea el que el estudiante use con mayor frecuencia para
completar sus tareas escolares.

● "No compartido" significa dedicado a un estudiante. Esto puede ser un dispositivo
proporcionado por la escuela u otro dispositivo, cualquiera que sea el que el estudiante
use con mayor frecuencia para completar sus tareas escolares.

● "Sin dispositivo" significa que el estudiante no tiene un dispositivo para usar

Pregunta 5: ¿Es suficiente el dispositivo de aprendizaje primario
(identificado en la pregunta 2) para que su hijo participe plenamente en
todas las actividades de aprendizaje fuera de la escuela?

Respuesta: Sí, si Internet está disponible en casa; No, si Internet no está disponible en casa.

● "Sí" significa que el estudiante tiene un dispositivo suficiente que puede conectarse a
Internet (incluso si no siempre hay una conexión a Internet disponible); tiene un tamaño
de pantalla de al menos 9,7"; tiene un teclado (en pantalla o externo) y un mouse,
pantalla táctil o panel táctil; y puede ejecutar todas las aplicaciones, lo que permite una
participación plena en el aprendizaje sin o con problemas muy limitados

○ Los Chromebooks proporcionados por el Distrito cumplen con este Estándar.



● "No" significa que el estudiante no tiene un dispositivo que cumpla con los criterios
anteriores. Deberías responder

● "No" si anteriormente respondió "Sin dispositivo" a las preguntas 2, 3 y 4,
respectivamente.

Pregunta 6: ¿Su hijo puede acceder a Internet en su lugar de residencia
principal?

Respuesta: Sí, si Internet está disponible en casa; No, si Internet no está disponible en casa.

● "Sí" significa que el estudiante tiene acceso a Internet en su residencia principal

● "No" significa que el estudiante no tiene acceso a Internet en su residencia principal

Pregunta 7: ¿Cuál es el tipo principal de servicio de Internet utilizado en el
lugar de residencia principal de su hijo?

Respuesta: Seleccione la forma en que accede a Internet.  La mayoría de las familias
probablemente usan banda ancha residencial de la compañía de cable.

● "Banda ancha residencial" significa una conexión de alto ancho de banda a Internet en
su hogar mediante el uso de un cable (fibra o coaxial) conectado a un proveedor de
servicios de Internet como Spectrum, AT + T, Frontier, etc.

● "Celular" significa acceso inalámbrico a Internet entregado a través de torres celulares a
computadoras y otros dispositivos. Utiliza su proveedor de telefonía celular para el
acceso a Internet

● "Punto de acceso móvil" significa un punto de acceso inalámbrico creado por un
dispositivo de hardware dedicado o una función de teléfono inteligente que comparte los
datos celulares del teléfono. Por ejemplo, un teléfono celular o un dispositivo como un
Kajeet, Verizon Jetpack, Netgear Nighthawk o MiFi



● "WiFi comunitario" significa permitir la conexión a Internet a visitantes e invitados
utilizando una infraestructura Wi-Fi existente en la comunidad, como una biblioteca,
cafetería, hotel, etc.

● "Satélite" significa una conexión inalámbrica mediante el uso de una antena parabólica
ubicada en su propiedad

● "Acceso telefónico" significa un servicio que permite la conectividad a Internet mediante
el uso de un módem y una línea telefónica estándar.

● Línea de abonado digital "DSL" significa una conexión de ancho de banda de alta
velocidad desde un conector de pared telefónico en una red telefónica existente que
funciona dentro de las frecuencias para que pueda usar Internet mientras realiza
llamadas telefónicas.

● "Otro" significa que ninguna de las otras opciones se aplica. "Ninguno" significa que
usted no tiene acceso a Internet en su hogar

● "Ninguno" si anteriormente respondió "No" a la pregunta 6

Pregunta 8: En su residencia principal, ¿puede su hijo completar toda la
gama de actividades de aprendizaje, incluida la transmisión de video y la
carga de tareas, sin interrupciones causadas por un rendimiento lento o
deficiente de Internet?

Respuesta: Sí, si Internet generalmente funciona en casa; No, si Internet no funciona bien

● "Sí" significa que el estudiante experimenta muy pocas o ninguna interrupción en las
actividades de aprendizaje causadas por un bajo rendimiento de Internet en su lugar de
residencia principal.

● "No" significa que el estudiante experimenta regularmente interrupciones y no puede
completar todas las actividades de aprendizaje debido al bajo rendimiento de Internet en
su lugar de residencia principal o la falta de acceso a Internet.

● Debe responder "No" si anteriormente respondió "No" y "Ninguno" a las preguntas 6 y 7
respectivamente

Pregunta 9: ¿Cuál es, si la hay, la principal barrera para tener acceso a
Internet suficiente y confiable en el lugar de residencia principal de su hijo?



Respuesta: Ninguno, si puede acceder a Internet en casa;

● "Disponibilidad" significa que en realidad no puede obtener Internet en casa

● "Costo" significa el servicio disponible para su vecindario, pero es difícil de pagar

● "Ninguno" significa que su hijo tiene acceso suficiente y confiable a Internet

● "Otro" significa que ninguna de las otras opciones se aplica. Debe responder "Ninguno"
si anteriormente respondió "Sí" a la pregunta 8

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con:
● Dr. Don Heberer, Administrador de Distrito de Tecnología De Instrucción

dheberer@comsewogue.k12.ny.us
● Jennifer Polychronakos, Superintendente Asistente de Instrucción

jpolychronakos@comsewogue.k12.ny.us

mailto:dheberer@comsewogue.k12.ny.us
mailto:jpolychronakos@comsewogue.k12.ny.us

