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1. ¿Qué es APS Digital Bridge? 
La División de Responsabilidad e Información se compromete a cerrar la "brecha de la tarea" para los 
estudiantes de Atlanta Public Schools. Por lo tanto, estamos trabajando en asociación con el programa 
EmpowerEd de T-Mobile para proporcionar dispositivos y servicio de datos (si es necesario) para que los 
estudiantes tengan acceso a Internet en casa. La "brecha de la tarea" es el resultado de las barreras que 
enfrentan los estudiantes cuando se les asignan tareas en base a información digital, pero no tienen acceso a un 
servicio confiable de Internet para completar la tarea. Para abordar este problema de la "brecha de la tarea", 
APS se enorgullece en presentar el programa APS DIGITAL BRIDGE (Puente Digital) para CERRAR LA BRECHA y 
ABRIR OPORTUNIDADES para todos nuestros estudiantes. Actualmente, el programa EmpowerED de T-Mobile 
en APS se enfocará a estudiantes de 6º y 7º grado.   

 
2. ¿Cómo puedo obtener más información sobre el Programa Digital Bridge de APS?  

atlanta.k12.ga.us/apsdigitalbridge 
 

3. ¿Cómo afecta este programa a mi escuela o estudiante? 
Este programa permite que su escuela se acerque al programa digital 1 a 1.  Las posibilidades didácticas son 
infinitas cuando cada estudiante tiene un dispositivo en su mano.  Los maestros pueden usar una gran variedad 
de recursos educativos digitales para exponer a los estudiantes a técnicas de aprendizaje del siglo 21. 
 

4. ¿Qué tipo de dispositivo recibirán los estudiantes/maestros? 
Los estudiantes y maestros recibirán una computadora portátil Lenovo 300E Windows 10 con pantalla táctil y 
una pluma digital.  Esta computadora portátil tiene capacidad de entintado digital con lo que los estudiantes 
pueden usar una pluma digital para escribir notas, dibujar y hacer anotaciones sobre páginas web. 
 

5. ¿Quiénes recibirán un dispositivo? 
TODOS los estudiantes de 6º y 7º grado, así como también TODOS los maestros de las clases principales, de 
Educación Especial y de Lenguas Mundiales de 6º y 7º grado recibirán un dispositivo. 
 

6. ¿Mis estudiantes de 8º grado recibirán un dispositivo? 
Los estudiantes de 8º grado no recibirán un dispositivo durante el año escolar 2018-19.  
 

7. ¿Cuál será el proceso para que los estudiantes reciban un dispositivo? 
Los estudiantes recibirán un dispositivo después de asistir a un día de capacitación/distribución patrocinado por 
la escuela. Se recomienda encarecidamente a los padres que asistan a la feria de capacitación/distribución y 
firmen el "Formulario de Autorización y Exención de Responsabilidad de los Padres" antes de que se emita un 
dispositivo al estudiante.  

 

  



8. ¿Pueden los estudiantes llevar su dispositivo a casa? 
Sí, se espera que TODOS los estudiantes se lleven su dispositivo a casa, carguen la batería durante la noche y lo 
lleven a la escuela al día siguiente. El propósito principal de este programa es proporcionar un dispositivo para 
todos los estudiantes, así como conectividad a Internet para los estudiantes que necesitan acceso a Internet en 
casa.  
 

9. ¿Pueden los estudiantes llevar el dispositivo a casa durante el verano?  
El plan es que todos los dispositivos se entregarán al final del año escolar para sean actualizados.   

10.  ¿Quién proporcionará apoyo técnico para las escuelas y los estudiantes? 
Los técnicos de campo de APS en la escuela, así como el servicio de asistencia al cliente de APS, brindarán 
asistencia técnica.  
 

11.  ¿Los estudiantes/maestros tendrán acceso a Office 365 o a G-Suite for Education en este dispositivo? 
Sí, los estudiantes y los maestros tendrán acceso a Office 365 y a G-Suite for Education en este dispositivo. Estas 
plataformas web permiten que los estudiantes guarden documentos en la nube (One Drive o Google Drive) y los 
compartan fácilmente con sus maestros o colaboren con otros estudiantes.  
 

12.  ¿Qué pasa si los padres no quieren que sus hijos tengan un dispositivo?  
A los estudiantes se les están entregando dispositivos como una herramienta de aprendizaje, de la misma 
manera que damos otros recursos o materiales curriculares. Si un padre de familia decide no participar en el 
Programa Digital Bridge, el estudiante no recibirá un dispositivo. Los padres con inquietudes deben discutir sus 
preguntas con el director de su escuela para encontrar una solución con la que los padres se sientan cómodos y 
el estudiante tenga acceso a los materiales de aprendizaje necesarios. 
 

13.  ¿Recibirán los estudiantes un estuche para proteger el dispositivo? 
Sí, los dispositivos que están habilitados para la pantalla táctil vendrán con un estuche protector. Los 
estudiantes deben proteger el dispositivo transportándolo en el estuche protector en todo momento. 
 

14.  ¿El dispositivo vendrá con teclado, pluma (stylus) o auriculares? 
Todos los dispositivos vendrán con un teclado y una pluma que funciona con batería para la tinta digital. No 
vendrán con auriculares. Recomendamos enérgicamente que los estudiantes traigan auriculares a la escuela 
para usarlos. 
 

15.  ¿Tiene cámara el dispositivo? 
Sí, todos los dispositivos tienen una cámara. 
 

16.  ¿Qué sucede con los dispositivos cuando los estudiantes se mudan a otra escuela dentro del distrito?  
Los estudiantes deben devolver el dispositivo y los accesorios a la escuela cuando abandonen la escuela, incluso 
si se están transfiriendo a otra escuela dentro del distrito. La escuela receptora se comunicará con la escuela 
anterior para solicitar que el dispositivo del estudiante se envíe a la nueva escuela.  

17.  ¿Qué sucede si un dispositivo se daña?  
Todos los dispositivos distribuidos por el distrito son propiedad de Atlanta Public Schools. Los estudiantes deben 
cuidar lo mejor posible el dispositivo.  Todos los dispositivos dañados deben entregarse para ser reparados con 
un Boleto Nimbus.  
 

18.  ¿Qué sucede si un dispositivo no es devuelto?  
El dispositivo que no sea devuelto será reportado como dañado y APS hará una denuncia a la policía.  
 



19.  ¿Qué sucede si pierdo mi dispositivo o se lo roban?  
Todos los dispositivos perdidos/robados DEBEN tener un reporte de denuncia a la policía y un pago de $135.  
SIN EXCEPCIONES. Se proporcionará un dispositivo de remplazo cuando se haga el pago.  
 

20.   ¿Qué sucede si un estudiante pierde más de un dispositivo?  
Si el estudiante pierde o le roban el dispositivo dos veces, al estudiante no se le proporcionará un tercer 
dispositivo.  
 

21.  ¿Qué pasa si pierdo mi Active Pen? 
Si pierde su Active Pen, consulte el Punto de contacto de Digital Bridge en su escuela para obtener un Active Pen 
de reemplazo, si hay alguna disponible. Nota: No se requiere el Active Pen para usar su dispositivo Digital Bridge 
con pantalla táctil. Puede usar el dedo para la misma función que el Active Pen. 
 

22.  ¿Qué pasa si un estudiante no devuelve el dispositivo?  
Como se describe en el Procedimiento JS de APS– Cuotas, multas y cargos estudiantiles: se pueden tomar 
sanciones contra un estudiante que no pague o se niegue a pagar hasta el costo de reemplazo de un libro de 
texto, un libro de la biblioteca, un dispositivo electrónico, accesorios para estos dispositivos, u otro material 
informativo perdido o dañado emitido por el distrito. 
 

23.  ¿Qué pasa si los estudiantes no tienen acceso a internet en casa? 
Cualquier estudiante que necesite acceso a internet en su casa recibirá un punto de acceso con datos 
mensuales. Sin embargo, hay muchas actividades que los estudiantes pueden hacer en el dispositivo sin acceso a 
Internet. Por ejemplo, los estudiantes pueden usar las aplicaciones de Office Suite precargadas que incluyen 
Word, PowerPoint y Excel, así como Paint 3D para escribir documentos, crear proyectos e imágenes en 3D. 
 

24.  Si un estudiante tiene un punto de acceso (hotspot), ¿pueden verificar el uso de sus datos? 
Sí, los estudiantes pueden verificar el uso de los datos de su punto de acceso poniéndose en contacto con T-
Mobile y proporcionando el número de teléfono o el número de la tarjeta SIM del punto de acceso: 

• 1-844-361-1310 
• governmentaccount@t-mobilesupport.com. 

 
25.  ¿Los estudiantes necesitan traer su punto de acceso a la escuela? 

No, los estudiantes no deben traer su punto de acceso a la escuela. Hay acceso a Internet disponible en todas 
las escuelas y en todos los salones de clases. Si trae su punto de acceso a la escuela, debe estar apagado en 
todo momento. 
 

26.  ¿Puedo usar mi punto de acceso para alimentar otros dispositivos?  
No, su punto de acceso solo se puede utilizar para alimentar su dispositivo Digital Bridge. 
 

27.  ¿Qué está incluido en el Plan de datos ilimitados de 4GB disponible con los puntos de acceso? 
• 4G LTE CAT.4 Velocidades de descarga de hasta 150 Mbps 
• Dura hasta 7 horas de uso continuo 

 
28. ¿Qué pasos se están tomando para enseñar a los estudiantes sobre el uso responsable de la tecnología?  

Antes de recibir un dispositivo, los estudiantes participarán en lecciones de "ciudadanía digital" para enseñarles 
sobre el uso seguro y responsable de la tecnología. Los padres pueden apoyar esto en casa visitando nuestro 
sitio web APS Instructional Technology o Common-Sense Media para obtener algunas herramientas excelentes 
para las familias. Recomendamos encarecidamente que las familias utilicen estos materiales para hablar con sus 
estudiantes sobre la seguridad en línea y el uso responsable de la tecnología. 



 
29. ¿Los estudiantes/maestros tendrán acceso a Office 365 en este dispositivo? 

Sí, los estudiantes y los maestros tendrán acceso a Office 365 con su nombre de usuario: 
username@students.apsk12.org . Office 365 permite que los estudiantes creen documentos en programas como 
Word, Excel, Power Point, Sway, OneNote y Microsoft Teams y los guarden en la nube (One Drive) y los 
compartan fácilmente con sus maestros o colaboren con otros estudiantes 
 
 

30. ¿Los estudiantes/maestros tendrán acceso a G-Suite for Education en este dispositivo? 
Sí, los estudiantes y los maestros tendrán acceso a G-Suite for Education con su nombre de usuario: 
username@students.apsk12.org . G-Suite for Education permite que los estudiantes creen documentos en 
programas como Docs, Sheets, Slides y Goodgle Classroom y los guarden en la nube (Google Drive) y los 
compartan fácilmente con sus maestros o colaboren con otros estudiantes 
 
 
 
 
 
 


