
  Encuesta del Fondo de 

Comunicaciones de emergencia para padres 

 

Nombre Número de estudiante    

Domicilio 

Nombre y número de la escuela  

Padre o tutor legal                               teléfono 

Correo electrónico del Padre 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Esta encuesta se utiliza para determinar la prioridad de recibir una computadora portátil y / o punto de acceso para estudiantes con 

fondos del Fondo de Comunicaciones de Emergencia (CEF). El Fondo de Conectividad de Emergencia (ECF) de la FCC es un programa 

de $ 7.17 mil millones para ayudar a las escuelas a proporcionar las herramientas y servicios que sus comunidades necesitan para el 

aprendizaje remoto durante el período de emergencia de COVID-19. ECF ayudará a proporcionar alivio a millones de estudiantes y 

ayudará a cerrar la brecha de tareas para los estudiantes que actualmente carecen del acceso necesario a Internet o los dispositivos 

que necesitan para conectarse a las aulas.  

Este dispositivo está separado de la computadora portátil a los estudiantes de secundaria y preparatoria se les asigna el acceso más 

probado a sus libros de texto digitales. El dispositivo suministrado por los fondos de ECF puede ser utilizado por el estudiante y 

cualquier persona en el hogar para ayudar al estudiante con su rendimiento académico. Responda las siguientes preguntas de la 

encuesta para determinar la elegibilidad y la prioridad de su estudiante para recibir un dispositivo ECF (computadora portátil y / o 

punto de acceso). 

 

¿Su estudiante asiste a una escuela pública tradicional del condado de Duval?             Si     No  

A las escuelas charter se les ha proporcionado su financiación separada.  

 

¿Su estudiante tiene conectividad a Internet en casa que es suficiente para participar en el aprendizaje remoto?       Si         No  

 
¿Su estudiante tiene acceso a una computadora portátil o de escritorio que sea suficiente para participar en el aprendizaje remoto?       Si        No      

 

¿Es su estudiante elegible para el almuerzo gratis / reducido?         Si             No 

 

¿Su familia recibe actualmente asistencia pública (snap, TANF, beneficios de Medicaid)?         Si            No 

 

¿Cuál es el salario anual combinado de su familia?  

<$10,000 <$10,000 - $29,000 <$30,000 - $59,000 <60,000 - $89,000  

<$90,000 - $129,000 <$130,000 - $159,000 >$190,000 

 

¿Este estudiante ha sido retenido anteriormente?                            Si            No 

 

¿Usted o este estudiante han estado sin hogar, en cuidado de crianza, migrantes o participantes de Head Start?         Si        No 

 
Si su hijo califica para un dispositivo, el padre / guardián legal y el estudiante recibirán un correo electrónico cuando el dispositivo haya sido 

asignado al estudiante; ese dispositivo se enviará a la escuela del estudiante no más de diez días hábiles después de la recepción del correo 

electrónico. Reconozco que soy responsable de los dispositivos para mi estudiante. Entiendo que es responsabilidad de los padres monitorear la 

actividad de sus estudiantes mientras utilizan la computadora portátil y / o el punto de acceso financiados por ECF. El distrito no puede monitorear 

la actividad ni localizar el equipo proporcionado a través de esta subvención. Todos los dispositivos emitidos deben devolverse al distrito del 

estudiante elegible que se retira de DCPS.  

 

       Reconozco que las respuestas de mi encuesta son precisas a mi leal saber y entender, y entiendo los procedimientos de computadora 

portátil y punto de acceso.  

    


