Solicitud para Padres/Acudientes de ConnectED NY
El programa ConnectED NY proporciona puntos de acceso y planes de datos a los estudiantes con un servicio de Internet
no confiable en el hogar.
● Un punto de acceso móvil proporciona una conexión segura a Internet para otros dispositivos.
● A través de AT&T, a los hogares se les ofrecerán datos ilimitados hasta junio de 2022. El servicio de Internet
puede ralentizarse cada mes después de superar un alto umbral de uso de datos (50 GB).
● No se requieren pagos ni información financiera.
● Los puntos de acceso móviles se enviarán por correo a los hogares de los estudiantes/acudientes en mayo de 2021.
O la opción de recogerlos en una ubicación del distrito escolar si es necesario.
Complete este formulario y envíelo a la UFSD de Amityville antes del viernes 9 de abril de 2021. Se debe completar una
solicitud por separado para CADA estudiante que solicite un hotspot.
Nombre de Padres/Acudientes:
Número de Padres/Acudientes:
Correo electrónico de
Padres/Acudientes:

Dirección de servicio principal:
Esta es la dirección donde el estudiante utilizará principalmente el dispositivo.
Dirección:
Dirección Línea 2):
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Dirección de envío: esta es la dirección a la que se enviará el dispositivo. Por favor, seleccione una opción a
❏ Envíe a la dirección de servicio principal identificada anteriormente.
❏ Preferiría recoger el dispositivo en una ubicación del distrito.
❏ Envíe a una dirección residencial alternativa (complete la información a continuación)
Dirección:
Dirección Línea 2):
Ciudad:

Estado:

Código postal:

Confirme lo siguiente (todo debe estar marcado para que la solicitud se considere elegible):
❏ Como padre/acudiente de __________________ (estudiante), me gustaría inscribir a mi hijo (a)/estudiante en el
programa ConnectED NY a través del cual mi hijo (a)/estudiante recibirá un dispositivo inalámbrico y un servicio
sin costo para facilitar el aprendizaje a distancia.
❏ Como padre/acudiente, confirmo que mi hijo (a)/estudiante no tiene una conexión a Internet existente o que la
conexión existente es demasiado lenta para adaptarse al aprendizaje en casa.
❏ Como padre/acudiente, si se aprueba, acepto que mi hijo (a)/estudiante reciba un dispositivo inalámbrico y datos
sin cargo para facilitar el aprendizaje a distancia. El dispositivo inalámbrico está diseñado para el uso exclusivo de

los estudiantes, únicamente para los fines del programa, y no se puede vender ni transferir a ninguna otra persona
o entidad. El proveedor de servicios de Internet proporcionará el servicio de datos únicamente para facilitar su
participación en el aprendizaje a distancia; Si el uso de datos es un uso excesivo que no sea en relación con la
educación del estudiante, el servicio puede ser limitado, ralentizado o cancelado sin previo aviso. El 30 de junio
de 2022, se suspenderá el servicio inalámbrico al dispositivo.

AUTORIZACIÓN PARA DIVULGAR INFORMACIÓN
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) protege la confidencialidad del estudiante
al colocar ciertas restricciones en la divulgación de información contenida en los registros educativos de un
estudiante, a menos que lo autorice el padre o acudiente (o el estudiante si tiene 18 años o más). Al firmar este
formulario, acepta que el distrito escolar puede proporcionar la información que se indica a continuación.
Nombre del estudiante ________________________________________________________
Fecha de nacimiento

______/______/______
MM DD
AA

Yo, el abajo firmante, autorizo al Distrito Escolar de _______________ a divulgar los siguientes registros educativos y/o
cualquier información contenida en ellos:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Nombre del estudiante
Dirección de residencia del estudiante o residencia principal
Dirección de envío del dispositivo (si es diferente de la residencia principal)
Padre/Acudiente (o estudiante, cuando corresponda) Teléfono de contacto
Padre/Acudiente (o estudiante, cuando corresponda) Correo electrónico de contacto

Información adicional:________________________________________________________________
Atención:
AT&T, 1762 Central Ave., Albany, NY 12205, frederick.hinrichsen@att.com
Person / Agency / Address
Digital Promise, 1001 Connecticut Ave NW #935, Washington, DC 20036, (202) 450-3675
Person / Agency / Address

Para los siguientes propósitos:
⎯ Facilitación de la conectividad a Internet en relación con el programa ConnectED NY.
_________________________________________________________
Firma del Padre/Acudiente (o estudiante si tiene 18 años o más)
POR FAVOR DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO A:

Lauren Knudsen 150 Park Ave. Amityville, NY 11701

____________
La fecha

