
SOBRE Connect Our Students 

MISION E HISTORIA. 

Lea una descripción general de nuestro proyecto y nuestra visión para reducir permanentemente la 

“brecha digital”.  

Connect Our Students 

Una iniciativa para impulsar el aprendizaje universal en línea  

 

La necesidad: 

  

A medida que todas nuestras escuelas cambian repentinamente al aprendizaje en línea, decenas de 

miles de estudiantes en los grados K-12 del área metropolitana de Cincinnati no tienen computadoras 

confiables y conexiones a Internet de banda ancha. Para estos estudiantes la escuela no está 

disponible. Durante muchos años hemos tenido un problema de “brecha digital”: nuestros niños más 

pobres han tenido un acceso desigual a la información, tecnología y a las oportunidades de 

aprendizaje, lo que agrava la bien documentada brecha de rendimiento entre los estudiantes blancos y 

los estudiantes negros y latinos. Con el brote de esta pandemia, este problema se ha convertido en 

una crisis: 

 

● Para el próximo año académico, las escuelas están planeando incluir un aprendizaje 

considerable en línea.  

● El Gobernador DeWine ha anunciado recortes de $300 millones al Departamento de Educación 

de Ohio.  

● Se les ha informado a los directores de las escuelas que se preparen para una reducción de 

hasta un 20% en los fondos del Estado de Ohio.  

● Las familias están sufriendo una catastrófica pérdida de empleo e ingresos. 

  

En el área metropolitana de Cincinnati y el norte de Kentucky  tenemos decenas de miles de 

estudiantes para los que el aprendizaje es simplemente inaccesible. Según los datos más recientes del 

Centro Nacional de Estadísticas de Educación (National Center for Education Statistics), 25,901 

hogares (17% de todos los hogares), incluidos 49,043 estudiantes, no tienen acceso a Internet de 

banda ancha. Para las Escuelas Públicas de Cincinnati, 4,072 hogares (28% de todos los hogares), 

incluidos 9,818 estudiantes, no tienen acceso. 

 

La solución: 

  

Para resolver de manera integral la brecha de nuestra región en el acceso de aprendizaje en línea, 

lideres escolares y comunitarios se han unido para crear una estrategia que garantice que cada niño 

pueda aprender todos los días desde cualquier lugar donde esté. La estrategia comprende tres 

objetivos claves: 

1. Proporcionar dispositivos de trabajo y conectividad en las manos de cada estudiante. 

2. Preparar a los maestros para usar la tecnología para la enseñanza que esté alineada con el 

plan de estudios.  

3. Preparar a los padres y cuidadores para apoyar a sus estudiantes en el aprendizaje en línea. 

  

 

 

 



 

Para ejecutar esta estrategia, se necesitará la siguiente estructura: 

● Una organización comunitaria coordinadora con credibilidad en todos los sectores para abogar 

por la equidad educativa y racial, incluyendo a residentes y organizaciones vecinales que  

serán los más afectados por la estrategia y cuyo apoyo es esencial para su éxito. 

● Un grupo de trabajo y un plan para cada uno de los tres objetivos claves que incluya a socios 

comunitarios con interés y experiencia en esas áreas. 

● Una amplia base de socios comunitarios, corporativos, cívicos y filantrópicos para ayudar a 

defender, diseñar y ejecutar la estrategia. 

● Datos detallados sobre cada área para agudizar su enfoque, asegurar el atractivo ante las 

partes interesadas para obtener apoyo, y crear una línea de base para medir los resultados. 

● Una estrategia de recaudación de fondos conjunta, con una necesidad financiera 

específicamente articulada que active el Fondo de Tecnología creado en la Greater Cincinnati 

Foundation con apoyo de StrivePartnership 

 

Prioridades inmediatas: Asumir el Objetivo 1 

 

A medida que se desarrolla este extenso plan, la prioridad inmediata es el primer objetivo: garantizar 

que cada estudiante tenga acceso a un dispositivo seguro y protegido y a un servicio de banda ancha 

para que el aprendizaje en línea sea posible. Afortunadamente, los componentes de la estrategia 

descrita anteriormente ya están en marcha para lograr esto. La iniciativa comenzará con el objetivo de 

proporcionar un dispositivo y cobertura completa de banda ancha para todos los estudiantes de las 

Escuelas Públicas de Cincinnati (CPS, por sus siglas en inglés). Para comienzos del año escolar 2020-

2021, CPS planea distribuir un dispositivo a cada uno de sus 36,000 estudiantes utilizando dispositivos 

existentes y adquiriendo dispositivos nuevos con fondos existentes. Como tal, esta iniciativa tendrá 

como objetivo cubrir la brecha en el acceso de Internet de banda ancha para asegurar que cada 

estudiante de CPS esté conectado. Cincinnati Bell se está asociando para ofrecer un servicio de banda 

ancha económico para disposición exclusiva de los estudiantes que no tengan acceso. Funcionará en 

dos fases amplias: 

 

Fase 1 – Cada estudiante de CPS tendrá conexión durante el año escolar 2020-2021. 

1. Servir a cinco escuelas piloto, todas con un liderazgo fuerte para probar y mejorar la estrategia 

de implementación. Completar estas escuelas para fines de este año escolar en mayo:  

○ Rockdale Academy (escuela de vecindario) Pre-Kínder hasta 6to: 345 estudiantes 

○ South Avondale School (escuela de vecindario) Pre-Kínder hasta 6to: 409 estudiantes 

○ Fairview Clifton German Language School (escuela magnet) Pre- Kínder hasta 6to: 723 

estudiantes 

○ Hays-Porter Elementary School (escuela de vecindario) Pre-Kínder hasta 6to: 304 

estudiantes 

○ Roberts Paideia Academy (escuela magnet) Pre- Kínder hasta 8vo: 763 estudiantes 

2. Conectar a todos los estudiantes del distrito de CPS con acceso de banda ancha al comienzo 

del año escolar 2020-2021 (septiembre 1): hasta un total de 4,072 hogares 

3. Agregar distritos escolares adicionales del área según lo permitan los fondos y las 

capacidades. Se pueden necesitar dispositivos. 

  

Fase 2 – Exploración a largo plazo de nuevos marcos operativos. 

1. Se está formando un grupo de trabajo para explorar nuevos modelos de tecnología para el 

futuro.  Por ejemplo, la creación de puntos de acceso (hotspots) vecinales que ofrezcan banda 

ancha de alta velocidad para dispositivos específicos.  

 

 

 



 

Gastos: 

 

Para las Escuelas Públicas de Cincinnati, la necesidad es acceso de banda ancha. El distrito está 

actualmente reutilizando dispositivos existentes de las escuelas y adquiriendo nuevos, con el objetivo 

de tener computadoras disponibles para todos los 36,000 estudiantes para el 1ero de septiembre, 

2020. Hasta un tercio de estos estudiantes no tienen acceso a banda ancha. Por $16.67 al mes por 

hogar, este proyecto proporcionará una conexión de Internet de hasta 20 mbps y soporte técnico 

durante todo el año escolar 2020-2021. Este servicio de banda ancha incluye medidas para cumplir 

con la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (Children’s Internet Protection Act, CIPA) 

para limitar el acceso a contenido dañino y garantizar la seguridad de los niños. Esperamos tener 

hasta unas 4,072 conexiones domiciliarias, a un costo de $830,688 por un año completo de acceso a 

banda ancha. El proyecto piloto de cinco escuelas, que incluye un estimado de 844 hogares con 2,025 

estudiantes sin acceso, costaría $172,176 por el año.  

   

Resultados: 

 

● # de estudiantes provistos con servicio gratis de Internet de banda ancha 

● # de estudiantes provistos con un dispositivo (si es necesario) 

● # y % de estudiantes que están utilizando el dispositivo y el servicio de Internet (monitoreado 

por CPS) 

● % estimado de cierre de la “brecha digital” 

● Medidas A SER DETERMINADAS en relación con el monitoreo de la actividad en línea y la 

realización de las asignaciones en línea. 

  

Socios hasta el momento: 

  

● Cincinnati Bell: Para esta iniciativa Cincinnati Bell ha ofrecido un servicio básico de banda 

ancha de 20 mbps, que es adecuado para los propósitos del aprendizaje en línea, a una tarifa 

de descuento considerable de $12.99/mes.  

● Escuelas Públicas de Cincinnati: CPS liderará la identificación de los estudiantes a través de 

comunicaciones del distrito y a nivel de las escuelas. El liderazgo de cada una de las escuelas 

se comprometerá a proporcionar difusión dirigida a los estudiantes que no tengan conexión. 

Como se señaló, CPS también proporciona dispositivos para cada estudiante, así como 

también soporte técnico para los estudiantes y las familias. 

● Greater Cincinnati Foundation (GCF): Como la fundación comunitaria, GCF servirá como el 

agente fiscal del proyecto, permitiéndole a los donantes a hacer contribuciones deducibles de 

impuestos al proyecto. Al renunciar a las tarifas administrativas, GCF se asegura que el 100% 

de los fondos vaya directamente al proyecto. 

● ComputerXpress (CXiT): CXiT, una compañía completa de tecnología de la información (IT, por 

sus siglas en inglés), inició la primera escuela piloto de este proyecto al donar 27 computadoras 

a estudiantes matriculados en la escuela Fairview-Clifton, y continuará desarrollando el curso 

del proyecto para dispositivos renovados y nuevos para las escuelas del área.  En adición, 

CXiT liderará un grupo de trabajo para desarrollar alternativas para entregar banda ancha y 

tecnología alternativa para proporcionar un dispositivo sin interrupciones y ubicuo que 

simplifique el acceso. 

● Strive Partnership: StrivePartnership ha investigado modelos nacionales para estrategias de 

tecnología, incluidas aquellas en Charlotte y Rochester, NY, y tiene la capacidad de 

proporcionar análisis de datos y soporte de mejora de calidad a la estrategia. 

 



● Donantes: Donantes corporativos y de la fundación se comprometerán a patrocinar escuelas 

específicas. Donantes individuales se comprometerán a patrocinar a un estudiante por el año, a 

una estimación de $200. 

● Socio colaborador para recaudación de fondos: A ser determinado  

  

Para avanzar 

  

Algunos de los socios indicados anteriormente se han reunido para desarrollar la estrategia más 

extensa de tres partes. Será necesario incluir más socios colaboradores a medida que se identifiquen 

más los roles de coordinación.  

SOCIOS COLABORADORES. 

● Donantes como Usted 

● Greater Cincinnati Foundation 

● United Way of Northern Kentucky 

● ComputerXpress 

● Cincinnati Bell 

● Interact for Health 

● Cincinnati Children's Hospital 

● Haile/U.S. Bank Foundation 

● StrivePartnership 

 


