
West Orange Public Schools
179 Eagle Rock Avenue

West Orange, New Jersey 07052
(973) 669-5400, ext. 20550

Department of Technology Mr. Fil Santiago

Date: July 12, 2021

Estimados padres / tutores:

La FCC dio a conocer recientemente su Informe Final y Orden para el Fondo de Conectividad de Emergencia
de $ 7.171 mil millones ("ECF"). El Congreso creó el Fondo de Conectividad de Emergencia ("ECF") como parte
de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense como un medio para ayudar a abordar la "Brecha de Tareas". El
ECF proporcionará a los distritos escolares apoyo financiero para garantizar que todos los estudiantes tengan
dispositivos y conectividad a Internet suficientes para participar en el aprendizaje remoto, en casa.

Para solicitar los fondos, las Escuelas Públicas de West Orange necesitan su ayuda para completar una
encuesta importante (evaluación de necesidades) que las escuelas deben realizar antes de solicitar fondos
federales para comprar tecnología para estudiantes en las Escuelas Públicas de West Orange Orange. Se trata
de fondos que se utilizarán estrictamente para comprar tecnología para estudiantes que actualmente no tienen
un dispositivo o conectividad en casa para aprender fuera del horario escolar.

Las Escuelas Públicas de West Orange están pidiendo a los padres / tutores de los estudiantes en los grados
PK-12 que completen una encuesta por cada niño que asiste a la escuela en el Distrito durante el año escolar
2021-22 para determinar quién tiene una necesidad insatisfecha. Les pedimos a todos los padres que
completen esta breve encuesta.

TENGA EN CUENTA: La financiación que estamos solicitando es estrictamente para estudiantes que no tienen
una computadora en casa. Esto excluye un dispositivo emitido por el distrito. Si a su hijo se le ha proporcionado
un dispositivo del distrito, pero no tiene un dispositivo personal en casa, responda NO en la encuesta. Al indicar
NO en la encuesta, está indicando que su hijo no tiene un dispositivo personal en casa para aprender fuera del
horario escolar.

El Distrito utilizará la información que proporcione para solicitar fondos del gobierno federal para comprar
tecnología para apoyar el aprendizaje en casa. Al enviar la encuesta completa, por la presente certifica que sus
respuestas son verdaderas y correctas a su leal saber y entender y que pueden usarse para ese propósito
específico.

La encuesta estará abierta desde el lunes 12 de julio hasta el 30 de julio de 2021. Haga clic a continuación para
acceder y completar la encuesta, que está disponible en tres idiomas.

Form in English

Form in Spanish

Forms in Haitian Creole

https://forms.gle/dYba4xd3P3tDW7dx6
https://forms.gle/neHh3AK91FRjY29h9
https://forms.gle/n5fuajmEYQXouvHc7


Si tiene preguntas, comuníquese con Fil Santiago, Director of Technology: fsantiago@westorangeschools.org

mailto:fsantiago@westorangeschools.org

