
Formulario de tecnología para el año escolar 2021/2022 
Utilice este formulario para registrarse en el Portal para Padres, compartir su nivel 
de acceso a Internet de alta velocidad y tecnología, e informar a las DCPS sobre sus 
preferencias para el aprendizaje virtual para el año escolar 2021-2022. 

Estudiante de las DCPS 
Nombre: Apellido: Fecha de nacimiento: 
Escuela para el año escolar 2021/2022: 
Correo electrónico del estudiante: 
El Portal para Padres otorga acceso para ver las calificaciones, la asistencia y los registros de calificaciones de su 
estudiante a través de Aspen, la base de datos de información de estudiantes de las DCPS.  
¿Le gustaría tener acceso al Portal para Padres en Aspen?   Sí  No 
Si la respuesta es afirmativa, indique los correos electrónicos de contacto que deben tener acceso al Portal para Padres: 
Correo electrónico 1: 
Correo electrónico 2: 
Correo electrónico 3: 

 Encuesta sobre el acceso a la tecnología. Las DCPS se esfuerzan por entender las necesidades tecnológicas de 
todas nuestras familias.  
 ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el acceso actual de su estudiante al Internet? (marque todas las que 
apliquen) 

  Un punto de acceso público de las DCPS o una laptop o tablet con acceso a Internet 
  Internet de banda ancha en nuestra casa que pagamos 
  Internet a través de un dispositivo móvil o punto de acceso que pagamos 
  El Programa Internet para Todos del gobierno de DC que proporciona Internet gratis a través de Comcast o RCN 
  Actualmente no tenemos acceso a Internet 
  Otro__________________________________________________________ 
 ¿A qué tipo de dispositivo de acceso a Internet su estudiante tiene actualmente acceso en su casa? (marque todos los que 
apliquen) 

  Un dispositivo proporcionado por la escuela actual de las DCPS del estudiante 
  Un dispositivo proporcionado por la escuela actual del estudiante que no es una escuela de las DCPS 
  Una tablet personal 
  Un teléfono celular 
  Mi hijo(a) no tiene ningún dispositivo en la casa 
  Otro___________________________________________________________ 
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