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Iniciativa de estudiantes empoderados: preguntas frecuentes de las familias 

 
¿Qué es la Iniciativa de estudiantes empoderados? 

La Iniciativa de estudiantes empoderados (Eli, por sus siglas en inglés) es una inversión integral de tres 
años realizada por la Alcaldesa Bowser para cerrar la brecha digital y preparar a todos los estudiantes de 
las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) para que sean ciudadanos involucrados e 
informados en materia digital. La iniciativa incluye un enfoque en el acceso a la tecnología, un plan de 
estudios mejorado, capacitación profesional docente e información y acceso para las familias. 

¿Quiénes recibirán los equipos? 

Los estudiantes de 3ro, 6to y 9no grado recibirán un equipo para usar en la escuela durante el año escolar 
2019-2020. Durante el año escolar 2020-2021, los estudiantes de 3ro, 4to, 6to, 7mo, 9no y 10mo grado 
recibirán un equipo para usar en la escuela. Nuestro objetivo es ofrecerle un equipo a cada estudiante 
entre 3ro y 12mo grado durante el año escolar 2021-2022. Habrá una proporción de 3 estudiantes por 
equipo para los estudiantes entre PK y 2do grado.  

¿Los estudiantes se podrán llevar los equipos a la casa? 

Los equipos no se podrán llevar a la casa durante el año escolar 2019-2020. Después del primer año, 
reuniremos las opiniones de las familias, los educadores y otras partes involucradas sobre está política.  

Sin embargo, las familias pueden abrir una cuenta de Microsoft Office para que los estudiantes puedan 
acceder a las tareas desde equipos personales en casa.  

¿Cuándo recibirán las escuelas los equipos? 

Se les están entregando los equipos a las escuelas de los ocho sectores (wards) en fases, y las escuelas 
recibirán información acerca de la fecha de entrega en marzo de 2020. Cada escuela elaboró un plan 
para distribuirles los equipos a los estudiantes una vez recibidos. 

¿Qué tipo de equipos recibirán las escuelas? 

Los estudiantes usarán el equipo Microsoft Surface Go, que es una computadora portátil y tableta 
híbrida. Se eligió el equipo Microsoft Surface Go porque es compacto, resistente e incluye una cámara, 
lápiz óptico y una batería de larga duración.  

¿A quién pertenece el dispositivo? 

Todos los dispositivos son propiedad de las DCPS. Sin embargo, los equipos se le asignarán a cada 
estudiante para que lo utilice en la escuela.  

¿Qué sucede si el equipo se pierde, lo roban o se daña? 

Todos los equipos están cubiertos por una garantía. Las DCPS tienen equipos adicionales en reserva, 
para poder hacer un reemplazo rápido en caso de que un equipo se pierda, lo roben o se dañe.  
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¿Los estudiantes y las familias son responsables económicamente del equipo? 

Los estudiantes y las familias no son responsables económicamente por algún dispositivo que se pierda 
o se dañe. Confiamos en que nuestros estudiantes actuarán de manera responsable con su equipo 
personal de aprendizaje. A través del Acuerdo estudiantil de uso responsable de la tecnología, que todos 
los estudiantes deben firmar, les comunicamos a los estudiantes directrices claras de cómo usar y cuidar 
su equipo.   

Si un estudiante no cumple con estas reglas, pudiese enfrentar las consecuencias conforme a las reglas y 
políticas disciplinarias de las DCPS, y se le pudiese restringir el acceso a los equipos y la red de las DCPS. 
A las familias se les pedirá también que firmen el acuerdo, mediante el que confirman que revisaron el 
acuerdo junto a su hijo.  

¿Cómo sería un día de clase típico una vez se les entreguen los equipos de los estudiantes a las 
escuelas? 

Los maestros están recibiendo una capacitación y un apoyo curricular para que puedan utilizar estos 
equipos y poder enriquecer las experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Estos equipos no 
reemplazan la experiencia de nuestros educadores, quienes continuarán brindándoles a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje participativas y prácticas. Los estudiantes usarán los equipos para 
explorar temas que estén aprendiendo y expresarse de otro modo, mediante la participación en 
discusiones virtuales con sus compañeros, la realización de investigaciones en línea, la creación de 
videos para demostrar su aprendizaje, y más.   

¿Los estudiantes seguirán usando libros de texto ahora que tienen los equipos tecnológicos? 

Los estudiantes seguirán teniendo acceso a los libros de texto en las áreas del plan de estudio de las 
DCPS donde todavía se usen. Sin embargo, con el tiempo, las DCPS han reemplazado libros de texto 
tradicionales por recursos digitales que ofrecen materiales más actualizados y un mayor acceso a 
recursos auténticos e interactivos.  

 

 
Para obtener más información, visite: https://dcps.dc.gov/page/technology-dcps  
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