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 FORMULARIO DE EQUIDAD DIGITAL 2022-2023 

 

Nombre del estudiante: ________________________________________________________________   Identificación de estado: _______________________  

Grado: ______  Maestro de aula: _____________________________ Número de teléfono: ____________________________ 
 
Según el Departamento de Educación del Estado de Alabama (ALSDE) a partir de este año escolar, comenzaremos a recopilar datos de equidad 
digital.  Esta   información proporcionará a ALSDE y MPS la mayor información posible para atender mejor las necesidades de nuestros 
estudiantes. 

 

Complete el siguiente formulario y regrese a la escuela de su hijo A MÁS TARDAR EL MIÉRCOLES 25DE ENERO. 
 

¿El estudiante tiene acceso a internet en casa?  (Marque uno a continuación) 

� Sí - Acceso a Internet en residencia 
� No - No disponible 
� No - No asequible 
� No - Otros 

¿Cuál es el tipo principal de acceso a Internet en la casa del estudiante?  (Marque uno a continuación)  

� Banda ancha residencial (DSL, cable, fibra) 
� Red celular (punto de acceso personal) 
� Escuela proporcionadaolla caliente  
� Satélite 
� Acceso telefónico 
� Otro 
� Ninguno 

¿El servicio  de internet  del estudiante funciona bien?  (Marque uno a continuación)  

� Sí - No hay problemas 
� Sí - Pero no consistente 
� No 

¿El dispositivo de aprendizaje principal del estudiante es un dispositivo personal o proporcionado por la escuela?  ¿El dispositivo de aprendizaje 
principal del estudiante se comparte con alguien más en el hogar?  (Marque uno a continuación)  

� Personal – Dedicado (una persona por máquina) 
� Personal – Compartido (compartir entre otros en el hogar) 
� Escuela proporcionada - Dedicada (una persona por máquina) 
� Escuela proporcionada – Compartida (compartir entre otros en el hogar) 
� Ninguno 

¿Qué tipo de dispositivo usa el estudiante con más frecuencia para completar el trabajo escolar en casa?  (Marque uno a continuación)  

� Computadora de escritorio / portátil 
� Tableta 
� Chromebook 
� Perfeccionamiento inteligente 
� Otro 
� Ninguno 

Padre/Madre Nombre: ______________________________________________________Fecha: ________________ 

Firma de los padres: _____________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico de los padres: ________________________________________________________ 


