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Beneficios de 1: 1 

●Herramienta para el aprendizaje del siglo 
XXI

●Conexiones del mundo real
●Colaboración

Excelencia y equidad

https://thejournal.com/articles/2013/01/09/realizing-increased-student-achievement-with-mobile-technologies.aspx


Los Profesores están Listos

Durante el año escolar 2016-17
Los profesores participaron en las siguientes 
actividades:

● Talleres de aplicaciones de Google
● Un programa de prueba con equipos de 9º 

grado que usan Chromebooks
● Iniciativa de Tecnología de Instrucción RBR



Así son los estudiantes



Beneficios para Estudiantes

● Utilizar Google Classroom y Google 
Drive para administrar el flujo de 
trabajo

●Utilizar la red del Distrito en la escuela 
para acceder a los recursos

●Use el correo electrónico del distrito 
para comunicarse con la escuela



Herramientas para Estudiantes y 
Familias 
●Google Drive
●Google Classroom
●Correo electrónico RBR
●Portal de Padres
●Genesis
●Naviance



Expectativas de los Estudiantes

● Traiga el portátil a la escuela y al hogar 
todos los días

●Cargue el portátil cada noche
●Escuche las instrucciones para usar el 

portátil
●Utilice la computadora portátil de 

acuerdo con la AUP y el contrato de 
Parent / Student Laptop

●Tome las acciones apropiadas para 
asegurar su computadora portátil



Red y Filtrado

●Todo el tráfico de Internet en la escuela será 
filtrado para bloquear material inadecuado

●Todo el tráfico de Internet hacia y desde 
computadoras portátiles de estudiantes puede ser 
monitoreado

●No se permite intentar inhabilitar o omitir los 
filtros de contenido del distrito

●A los estudiantes se les permite conectarse a 
redes en el hogar u otros lugares pero deben 
seguir el AUP



Próximos pasos…

●Es necesario que el formulario de 
acuerdo de Student and Parent Laptop 
sea firmado (presentado antes de la 
distribución)

https://www.rbrhs.org/site/Default.aspx?PageID=1642
https://www.rbrhs.org/site/Default.aspx?PageID=1642
https://www.rbrhs.org/site/Default.aspx?PageID=1642


Avanzando ...
● En el futuro habrá desarrollo profesional 

continuo para todo el personal

● Apoyo continuo a los estudiantes
 
● Sesiones Informativas Comunitarias

● Encuesta de acceso (septiembre y octubre 
de 2017)



   Clase de 2021 ¡Bienvenido!


