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Encuesta sobre Equidad Digital 

Instrucciones 

Complete la siguiente información en función de cómo usa los dispositivos electrónicos para completar el 

trabajo escolar en su hogar. Esta encuesta utiliza la dirección principal que proporciona como su "casa". Debe 

responder las preguntas a continuación basándose únicamente en las condiciones en esta dirección. Hay 

una oportunidad al final de la encuesta para decir más sobre lugares adicionales donde vive y hace tareas. 

Información del Estudiante 

Primer Nombre: _________________________________________________________ 

Apellido: _______________________________________________________________ 

Grado: _______ 

Dirección principal del estudiante: _____________________________________________________________ 

        ______________________________________________________________ 

Acceso a dispositivos digitales 

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 1a) 

a. En caso afirmativo, ¿qué tipo de dispositivo electrónico suele utilizar el estudiante para completar la tarea? 

(seleccione SOLO uno) 

 Computadora de escritorio o portátil 
 Tableta 
 Chromebook 
 Teléfono inteligente-Smart phone 
 Otro 

b. ¿El dispositivo electrónico (de 1a) es proporcionado por la escuela? 

 Si 
 No 

c. ¿El dispositivo electrónico se comparte con alguien más en el hogar? 

 Si 
 No 

Continúa en la página siguiente  ›



 

Acceso a Internet 

2. ¿Puede el estudiante acceder a Internet en su dispositivo electrónico en casa? 

 No – Internet no está disponible en casa (pase al final de la encuesta) 
 No – Internet no asequible en casa (pase al final de la encuesta) 
 No - Otros (pase al final de la encuesta) 
 Sí (continúe con 2a) 

a. En caso afirmativo, ¿qué tipo de servicio de Internet tiene en casa? 

 Banda ancha residencial (por ejemplo, cable, fibra, DSL) 
 Red celular 
 Punto de acceso proporcionado por la escuela 
 Satélite 
 Dial-up 
 Otro 
 No estoy seguro. 

b. ¿Puede el estudiante transmitir un vídeo en su dispositivo electrónico sin pausas? 

 Si – con no pausas o buffering 
 Si – con algunas pausas o buffering 
 No – la transmisión no funciona 

 

 

 

Devuelva este formulario completo a Melinda Johnson, Coordinadora de Servicios Estudiantiles 

y Ed-Fi: 

 

majohnson@rwps.org 

 

Fax: 651-385-4510 
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