
Encuesta de Acceso a Tecnología
Su distrito escolar, o escuela privada, junto con el Estado de Iowa, quieren recabar información sobre el acceso a servicios de
internet de banda ancha de su núcleo familiar y los dispositivos tecnológicos con los que cuentan sus alumnos de preescolar a 12°
grado y para cualquier estudiante que participe en la educación postsecundaria. Le solicitamos que complete esta breve encuesta
para brindarnos información sobre el acceso a tecnología. Las familias solo necesitan completar esta encuesta una vez.

Acceso a internet
1. ¿Hay un proveedor de servicios de internet que ofrezca servicios de internet de banda ancha/internet de alta velocidad en su
dirección?

Sí No No sé

2. ¿En su núcleo familiar ya están suscriptos al servicio de internet por banda ancha/internet de alta velocidad?

Sí No No hay servicio de internet por banda ancha
disponible.

Si seleccionó «No» en la pregunta 2, responda la pregunta 3.

3. ¿Cuál es el principal motivo para no estar suscritos a un servicio de internet de banda ancha/internet de alta velocidad?

Es demasiado caro. No es pertinente, no se necesita, o
no se usaría.

La calidad es mala y/o la velocidad
no es la suficiente.

No sé

Acceso a tecnología de aprendizaje
4. ¿Cuántos alumnos estarán en grados preescolar a 12° en el año escolar 2020-21 y vivirán en su domicilio? Incluya únicamente a
los preescolares que asistan a un programa preescolar estatal en el distrito o en centros asociados en la comunidad.

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 o más

5. ¿Cuántos de los alumnos de preescolar a 12° grado que viven en su dirección tienen en el año escolar 2020-21 acceso a un
dispositivo tecnológico (computadora portátil/Chromebook o tablet) durante toda la jornada escolar sin tener que compartirlo
con alguien más?

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 o más

6. ¿Cuántos alumnos inscriptos actualmente en educación terciaria (colegio comunitario, escuela de oficios, universidad, etc.)
viven en su dirección?

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 o más

Página 1

AGWSR Comm School District (00090000)

GH1DV

mainuser
Stamp

mainuser
Stamp

mainuser
Stamp



7. ¿Cuántos de los alumnos inscriptos actualmente en educación terciaria que viven en su dirección tienen acceso a un dispositivo
tecnológico (computadora portátil/Chromebook o tablet) sin tener que compartirlo con alguien más?

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 o más

Información de contacto
Le solicitamos su información de contacto.

8. Dirección del hogar - línea 1

9. Dirección del hogar - línea 2 (si corresponde)

10. Código postal

11. Ciudad

12. Correo electrónico principal
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