Reduciendo la Brecha Digital de la Banda Ancha este Verano
El Departamento de Educación Pública de Nuevo México lanzó New Mexico Student Connect
para ayudar a los estudiantes y maestros que actualmente carecen de servicios o dispositivos
de Internet de banda ancha de alta velocidad a tener acceso a Internet. Nuestro objetivo
es reducir la brecha digital en Nuevo México. A través de la colaboración entre NM Student
Connect y los distritos escolares, los estudiantes y maestros tendrán la oportunidad de
conectarse a recursos de aprendizaje y tareas en línea a través de conexiones a Internet de
alta velocidad en su hogar y a través de dispositivos como computadoras portátiles o tabletas.
En todo el país, muchos estudiantes que pueden conectarse a Internet en la escuela no
pueden hacerlo en casa. Esta “brecha de las tareas en línea” significa que el aprendizaje se
detiene cuando los estudiantes salen del campus. La FCC ofrece actualmente dos programas
que usted y sus estudiantes pueden aprovechar este verano para cerrar esta brecha. Y NM
Student Connect está aquí para ayudar. A continuación se detallan los programas y lo que
puede hacer.

Beneficio de Banda Ancha de Emergencia

El EBB ofrece un descuento temporal de hasta $50 por mes para el servicio
de banda ancha para hogares elegibles y hasta $75 por mes para hogares
elegibles ubicados en tierras tribales. El EBB está limitado a un plan de
servicio mensual con descuento por hogar y continuará hasta que se agoten
los fondos o hasta seis meses después del fin declarado de la emergencia de
salud COVID-19. Los estudiantes de su distrito pueden ser elegibles para este
programa. Hemos desarrollado un conjunto de herramientas de recursos
que puede utilizar para educar a sus alumnos sobre este programa.

Fondo de Conectividad de Emergencia

El Fondo de conectividad de emergencia (ECF) es un complemento del
duradero programa E-Rate. ECF es un programa de $7.17 billones que
ayudará a las escuelas a cerrar la brecha de tareas en línea al proporcionar
fondos para dispositivos y compras de conectividad de banda ancha para
uso fuera del campus por parte de estudiantes y personal escolar que lo
necesiten. Puede encontrar más información sobre el ECF en el sitio web de
la FCC en: www.fcc.gov/emergency-connectivity-fund.

Comuníquese con NM Student Connect

1-888-723-4505

Estamos aquí para ayudarlo a usted y a sus alumnos a navegar por estas opciones.
Los representantes están disponibles de 7 a.m. a 7 p.m. lunes a viernes y sábados de 9 a.m.
a 5 p.m. MST. La asistencia está disponible en español y diné.

