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El procurador general Phil Weiser lidera a 30 procuradores generales en instar a la Comisión Federal
de Comunicaciones a suministrar fondos del programa E-Rate para el aprendizaje a distancia durante
la pandemia
23 de febrero de 2021. El día de hoy en la ciudad de Denver, CO, el procurador general Phil Weiser
lideró a 30 procuradores generales en instar a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus
siglas en inglés) a financiar la conexión a internet y dispositivos con internet a estudiantes que cursan
entre el prescolar y el grado 12, cuyas escuelas están cerradas debido a la pandemia de COVID-19 y
que están aprendiendo en línea en casa o en otros lugares.
En septiembre de 2020, el estado de Colorado solicitó a la FCC a que dispensara temporalmente
algunas restricciones en su programa E-Rate para que permitiera que las escuelas ampliaran sus redes
de internet de banda ancha a los hogares de los estudiantes. Adicionalmente, para que también
permitiera que los fondos de E-Rate apoyaran a puntos wifi u otras conexiones de banda ancha para
estudiantes que no cuentan con conexión de internet adecuada para participar en aprendizaje a
distancia. Este mes, la FCC solicitó comentario en la petición de Colorado y otras peticiones similares.
En su carta de comentario a la FCC, los procuradores generales instan a la comisión a adoptar prontas
medidas para abrir las puertas del aula virtual mientras que las escuelas físicas permanecen cerradas
durante la pandemia de COVID-19.
“A muchos estudiantes en Colorado se les requirió asistir a la escuela a distancia después que surgieran
problemas de seguridad debido a la pandemia. Desafortunadamente, no todos los estudiantes o
maestros cuentan con internet adecuado y económico en sus casas”, dijo Weiser. “Por medio del
programa E-Rate, la FCC puede ayudar a satisfacer esa necesidad esencial de acceso de banda ancha y
garantizar equidad educativa”.
El programa E-Rate proporciona fondos para conectar de mejor manera a las escuelas y bibliotecas en
todos los lugares en el país – en zonas urbanas, suburbanas y rurales –. Actualmente, todos los lugares
en el país tienen dificultades al encontrar la mejor manera para educar a los estudiantes que cursan
entre el preescolar y la secundaria durante la pandemia.
La mayoría de los más de 850,000 alumnos que cursan entre el preescolar y la secundaria en Colorado
se han visto obligados, en algún momento, a depender del aprendizaje en línea cuando sus aulas
estaban cerradas. Cuando las escuelas están cerradas, la sala, la recamara o el sótano se convierte en
el equivalente funcional de un aula; y por lo tanto merecen el mismo apoyo de E-Rate, aunque sea
temporal.

Los distritos escolares están listos para usar los servicios financiados por E-Rate para rápidamente
conectar a sus estudiantes a internet de alta velocidad. En una encuesta reciente de más de 2,000
participantes del programa E-Rate, el 93 % informó que utilizarían fondos del programa E-Rate para
conectar a estudiantes en el hogar para aprendizaje virtual, si la FCC lo permitiera.
Los procuradores generales también afirman en su carta que – dadas las circunstancias especiales de la
pandemia – la FCC está autorizada para enmendar o eximir las normas del programa E-Rate, según sea
necesario, para apoyar una serie de mecanismos técnicos, y de esta manera proporcionar conectividad
de banda ancha para el aprendizaje a distancia.
En la carta, los procuradores generales instan a la Comisión a adoptar prontas medidas para abrir las
puertas del aula virtual mientras que las escuelas físicas permanecen cerradas durante la pandemia de
COVID-19.
El procurador general Weiser y el procurador general Doug Peterson están al frente de este esfuerzo, y
a ellos se unen los procuradores generales de Alaska, Carolina del Norte, Connecticut, Delaware, el
Distrito de Columbia, Guam, Hawái, Idaho, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan,
Minnesota, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pensilvania,
Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin.
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