
Proyecto Sprint 1Million – Encuesta de tecnología 

Escuelas Públicas de Portland 

Encuesta de tecnología estudiantil para el Premio de la Sprint 1Million 

 

Estimado estudiante: 

 

Por favor responda esta encuesta con respecto a su acceso a la tecnología en casa y su uso de la tecnología. La 

información se usará para planear los recursos en su escuela y será confidencial.  

 

Escuela a la que asiste: ______________________________       ID estudiantil de PPS: _______________________ 

Nombre: ___________________________                Apellido(s): __________________________________ 

1. ¿Tiene acceso a internet en casa (wifi, cable, punto de 

acceso wifi, plan de datos, etc.)? 

Sí 

No 

 

2. ¿Tiene un teléfono inteligente con un plan de datos 

(iPhone, Android, etc.)? 

Sí 

No 

 

3. ¿Tiene acceso a una tableta (iPad, etc.) o computador 

(portátil, de escritorio, Chromebook, etc.) en casa? 

Sí 

No 

 

4. ¿Qué tipo de dispositivo(s) usa para hacer la tarea? 

Teléfono inteligente 

Tableta 

Portátil 

Computador de escritorio 

Chromebook 

Otro dispositivo digital 

 

5. ¿Con qué frecuencia no puede hacer  la tarea porque 

no tiene internet en casa? 

Siempre 

La mayoría de las veces 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

 

6. ¿Con qué frecuencia no puede hacer la tarea porque la 

conexión de internet en su casa es muy lenta? 

Siempre 

La mayoría de las veces 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca 

 

7. ¿Con qué frecuencia no puede hacer la tarea porque 

no tiene un dispositivo digital (tableta, computador, etc.) 

o tiene que compartirlo con otro estudiante? 

Siempre 

La mayoría de las veces 

Algunas veces 

Rara vez 

Nunca

 

Nota: si no tiene acceso a internet en casa (no tiene acceso a internet en casa, varios estudiantes en la casa tienen acceso a 

un solo computador para todos, o hay internet por marcación en casa), usted puede ser elegible para acceso a internet 

gratis. Su padre/madre de familia o acudiente puede diligenciar el formulario al respaldo de esta encuesta para 

certificar si usted es elegible. 

  



Proyecto Sprint 1Million – Encuesta de tecnología 

Proyecto Sprint 1Million  

Formulario de autorización de parte del padre/ madre de familia o acudiente 

 

Instrucciones para las familias 

El Proyecto Sprint 1Million proporciona acceso a internet para los estudiantes que no tengan acceso fiable a internet en 

casa. Si su estudiante no tiene internet en casa, puede ser elegible para una conexión de internet gratis. Si cree que su 

estudiante puede ser elegible, por favor, diligencie un formulario para cada estudiante participante. 

 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente  

 

____________________________    __________________________  ___________________ 

Nombre     Apellido(s)        Relación con el/la estudiante 

 

Nombre del estudiante 

 

____________________________    __________________________   ___________________ 

Nombre     Apellido(s)                                 ID estudiantil de PPS  

 

Fecha de nacimiento del estudiante 

___________   _________   _________ 

Mes                Día              Año 

 

Encierre en un círculo la respuesta correcta: mi estudiante está en el grado 9 / 10  / 11  /  12+  

 

Doy permiso para que _____________________________ participe en el Proyecto Sprint 1Million. 

              Nombre del estudiante 

 

Mi estudiante no tiene acceso confiable a internet en la casa; o tenemos varios estudiantes en la misma casa trabajando en 

el mismo computador; o tenemos una conexión de internet lenta (por ejemplo, por marcación en casa) que no es adecuada 

para hacer las tareas 

 

Entiendo que mi estudiante recibirá acceso a internet con propósito académico. Entiendo que  mi estudiante debe cumplir 

con la Política de Uso Aceptable del distrito.  

 

_________________________________________________                       ____________________________________ 

Nombre del padre/madre de familia o acudiente (Letra imprenta)           Firma del padre/madre de familia o acudiente 

 

Certifico que toda la información en este formulario es correcta y que tengo la autoridad para proporcionar este permiso. 

Por favor, traiga este formulario cuando se matricule en agosto. 

Si tiene alguna pregunta, llame a Michele Lageson, Oficina de Preparatorias de PPS: 

503.916.3487 


