
Cerrando la Brecha de las Tareas en Línea

Las escuelas y los distritos escolares han hecho un trabajo increíble manteniéndose 
conectados con sus estudiantes durante el cierre de las escuelas el año pasado. La 
organización Education Superhighway estima que 

 Entre julio de 2020 y marzo de 2021, las escuelas y los  
 distritos escolares de todo el país conectaron a más de 3  
 millones de estudiantes
 
—más que todos los proveedores de servicios de Internet nuevos clientes conectados en 2019.  

Incluso con la pandemia finalmente retrocediendo y la vida volviendo a la normalidad, algunas 
de las lecciones aprendidas del cierre de nuestras escuelas continuarán informando a 
nuestros procesos y prácticas en el futuro. Será especialmente importante tener en cuenta 
las lecciones sobre conectividad y aprendizaje remoto a medida que avanzamos hacia la 
normalidad. Las escuelas ya tienen planes de continuar ofreciendo aprendizaje híbrido y 
cursos en línea como parte de su plan de estudios, por lo que los estudiantes aún dependerán 
de sus conexiones a Internet en el hogar para una parte de su educación.

Además, incluso si regresamos al aula escolar de tiempo completo y de manera segura en el 
otoño, aún podría haber cierres de escuelas: solamente desde abril, cuatro escuelas públicas 
de Nuevo México estuvieron cerradas durante 14 días. Estos cierres son especialmente 
perjudiciales si los estudiantes carecen de suficiente acceso a Internet de banda ancha en casa.
 
 La banda ancha no es solo para el aprendizaje a distancia:  
 es una pieza vital de una estrategia equitativa y de  
 educación de calidad para todos los estudiantes. 
 
Los estudiantes seguirán teniendo dificultades en la escuela si no pueden acceder a Internet 
para completar la tarea o para participar en el aprendizaje en línea. 

La naturaleza y el enfoque de la educación ha cambiado drásticamente, ahora tener una 
conexión a Internet en el hogar es tan crucial como el agua corriente y la electricidad para 
los estudiantes. Los estudiantes necesitan esta tecnología para mantenerse conectados 
con la escuela y completar las tareas que dependen cada vez más de las búsquedas web 
y los espacios virtuales compartidos. Y aquellos estudiantes que no tienen estos recursos 
invariablemente se quedan atrás. Esta llamada “Brecha de tareas en línea” seguirá afectando 
los resultados educativos si la banda ancha no está disponible para todos los estudiantes.

También debemos reconocer que el servicio de Internet típico en las áreas rurales a menudo 
es insuficiente para que más de un usuario pueda transmitir contenido al mismo tiempo. 



En situaciones en las que más de un estudiante, o incluso más de una familia, comparten 
una conexión a Internet, todos experimentan problemas como videos lentos o conexiones 
interrumpidas. 

Es vital para el plan de reapertura de cada escuela identificar a los estudiantes en riesgo de 
quedarse atrás una vez que comience la escuela de tiempo completo en persona en el otoño. 
Al trabajar en colaboración con su distrito escolar y con el Departamento de Educación Pública 
de Nuevo México, es posible que
 
 Aproveche su arduo trabajo durante el año pasado para  
 cerrar aún más la brecha de las tareas.

La FCC ofrece actualmente dos programas que usted y sus estudiantes pueden aprovechar 
este verano para comenzar a cerrar esta brecha. Y NM Student Connect está aquí para ayudar:

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.

www.fcc.gov/emergency-connectivity-fund

