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Reduciendo la división digital en Greenwich

Las Escuelas Públicas de Greenwich están poniendo a prueba un programa para proveer
acceso al internet a estudiantes que no lo poseen en el hogar.
En el extremado mundo competitivo y de horarios sobrecargados que vivimos hoy en día, los
estudiantes de la high school que no tienen acceso al internet en el hogar, y que por tanto tienen que
recurrir a espacios públicos para conectarse, (tales como los laboratorios de la escuela o la biblioteca
pública), están en clara desventaja sobre los estudiantes que pueden obtener información digital y
trabajar en el hogar a cualquier hora.
Los estudiantes recibirán un hotspot Verizon con el que podrán conectarse directamente al internet
en el hogar cuando utilizan el Chromebook de GPS. El aparato Verizon sólo será accesible a través
del Chromebook y no con otros aparatos digitales. Se podrá disponer de acceso ilimitado al internet
hasta el final de curso, momento en el cual el programa será revaluado.
Estamos muy entusiasmados de poder tomar estas medidas que fomentan la igualdad de condiciones.
Para nominar a un estudiante, rogamos complete el formulario adjunto con la firma del padre.
Si necesita información adicional, póngase en contacto con Jennifer Lau, directora del programa
Jennifer_lau@greenwich.k12.ct.us 203/413-8493
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Escuelas Públicas de Greenwich
Reduciendo la división digital
Formulario de solicitud e información para 2015-2016

Nombre del estudiante ______________________Nº del estudiante ______________________
Escuela _________________

Grado _______

Número de celular del estudiante (si tiene) _______________
Nombre del padre o tutor_____________________________________________________
La mejor manera de contactar con el padre o tutor:
Teléfono del hogar Celular
Email
Texto
Teléfono del hogar: ________________________ Celular: _________________________
Mejor hora para llamar: ____________________
Número de hermanos en las escuelas públicas de Greenwich

___________________

Nombre y grados de los hermanos: _________________________________________________
Email del padre o tutor: ________________________________________________
¿Tiene el estudiante un teléfono inteligente “smartphone”?
Sí
no
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nominado por: _____________________________________________
Organización:

GHS

WMS

CMS

EMS

Elem __________________

Relación con el estudiante: _________________________________________________
Rogamos incluya cualquier comentario sobre el estudiante y su situación.
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Declaración del estudiante OBLIGATORIA: explica dónde y cuándo utilizas las computadoras
para completar las tareas de la escuela, (bibliotecas públicas, el club de Boys and Girls, en la
escuela, con amigos o familiares, etc.). Describe también cómo crees que tu participación en el
programa se verá reflejada en las tareas escolares y en los miembros de tu familia. No dudes en
incluir cualquier información que pienses que va a servir de ayuda.
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