General Survey ~ Encuesta general 2020

How is online learning working?
Please help us gather information on the impact of COVID-19 on students and the education system. This survey asks
questions about internet access, distance learning, and how COVID-19 is affecting students, families and teachers. We will use
your input to inform recommendations we make for school leaders and policymakers. All responses are anonymous.
Thank you for your participation! If you have any questions about the survey please email ana.ramon@idra.org.

If you are a student or teacher, please complete the survey designed for you. Go to: https://www.idra.org/surveys
1. What is your current or former connection to education? (check all that apply)
 PreK-12 Teacher
 School or school district administrator
 University or college professor or faculty
 Elected or appointed public official
 Non-profit organization staff member
 Business person
 Community member
 Researcher
 Education advocate
 Parent
 Student
 Other (please specify) _________
2. Does your household have internet access?
 Yes (continue to question 3)
 No (skip to question 6)
3. If Yes, is your internet fast and reliable?
 Yes, I have fast reliable internet
 No, my internet is slow or unreliable
4. Is your internet access limited by a smartphone data or an internet provider plan?
 Yes
 No
5. Do you find that you normally run out of data before the end of the month?
 Yes
 No
6. What are some changes your family has made to make sure your child(ren) is learning from home?

7. What are you most concerned about as we learn more about the impacts the coronavirus is having on
education in our country?
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8. What recommendations do you have for schools and policymakers to ensure all students are able to learn while
schools are closed?

9. Have you observed or heard about particular challenges faced by students, parents and teachers?

10. What state or U.S. territory do you live in? ______________________________________________
11. What is your 5 digit zip code? _______________________
12. Is there anything not mentioned in this survey that you would like to share with IDRA regarding COVID-19’s
impact on education?

Thank you!
Please send your completed survey to the address below (by mail, fax or email)
If you are a parent of a school-age child (PreK-college), we invite you to complete the parent survey as well.
Go to: https://www.idra.org/surveys
Sign up at www.idra.org for IDRA notices in English or Spanish for education news and to learn the results of this survey.

Feel free to invite your colleagues to complete this survey!
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¿Cómo esta funcionando el aprendizaje en línea?
Le agracemos que nos ayude a recopilar información sobre el impacto del COVID-19 en los estudiantes, padres, maestros y el sistema
educativo. Esta encuesta hace preguntas sobre el acceso a Internet, el aprendizaje a distancia y cómo el COVID-19 está afectando a
estudiantes, familias y maestros. Utilizaremos su opinión para informar las recomendaciones que hacemos para los líderes escolares y los
políticos encargados de elaborar leyes. Todas las respuestas son anónimas.
¡Gracias por su participación! Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, por favor envíe un correo electrónico a: ana.ramon@idra.org.

Si es estudiante o maestro, complete la encuesta diseñada para usted (https://www.idra.org/surveys).
1. ¿Cuál es su conexión actual o anterior con la educación? (marque todo lo que corresponda)














Maestra de PreK-12
Administrador de la escuela o distrito escolar
Profesor o facultad de la universidad o colegio
Funcionario público elegido o designado
Miembro de una organización sin fines de lucro
Persona de negocios
Miembro de la comunidad
Investigador
Defensor de la educación
Padre
Estudiante
Otros (especificar) _________

2. ¿Su hogar generalmente tiene acceso a internet?




Sí (continúe con la pregunta 8)
No (pase a la pregunta 12)

3. ¿Su internet es rápido y confiable?




Sí, tengo internet confiable
No, mi internet es lento o no confiable

4. ¿Su acceso a Internet está limitado por los datos de un teléfono inteligente o un plan de proveedor de Internet?




Sí
No

5. ¿Encuentra que normalmente se le acaban los datos antes de fin de mes?




Sí
No

6. ¿Cuáles son algunos cambios que su familia ha realizado para acomodar los pedidos de estadía en el hogar
debido a COVID-19?

7. ¿Qué es lo que más le preocupa a medida que aprendemos más sobre los impactos que el coronavirus está
teniendo en la educación en nuestro país?
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8. ¿Qué recomendaciones tiene para las escuelas y los políticos responsables de elaborar leyes para garantizar
que todos los estudiantes puedan aprender mientras las escuelas están cerradas?

9. ¿Ha observado o escuchado sobre desafíos particulares que enfrentan los estudiantes, padres y maestros?

10. ¿En qué estado o territorio de Estados Unidos reside? ______________________________________________
11. ¿Cuál es sus 5 dígitos código postal? _______________________
12. ¿Hay algo no mencionado en esta encuesta que le gustaría compartir con IDRA sobre el impacto de COVID-19
en la educación?

Gracias!
Por favor envíe su encuesta completa a la siguiente dirección (por correo, fax o correo electrónico).
Si usted es padre de un niño en edad escolar (Preescolar-Universidad), también lo invitamos a completar la encuesta de padres.
Enlace: https://www.idra.org/surveys
Regístrese (www.idra.org) para recibir avisos de IDRA en inglés o en español y para recibir noticias sobre educación y conocer los
resultados de esta encuesta. ¡Siéntase libre de que otros colegas completen esta encuesta!

