
Burbank Middle School 

Presentacion por:

Katrina Edwards, Campus 

Instructional Technologist 

Sesión de 
información 
tecnológica

Asegúrese de tener un 

paquete de lista de 

verificación de 

Chromebook al ingresar



Yo soy  Katrina Edwards
Instructional Technologist | Verizon Innovative 

Learning Coach

Hello!
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EXITO ESTUDIANTIL!

Queremos que todos los 

estudiantes tengan éxito. Para 

hacer eso, es importante que los 

equipemos con las herramientas 

necesarias para lograr el éxito.
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Powerschool
Power School es la mejor manera de mantenerse al 

día con los estudios académicos de los estudiantes. 

Puede ver las calificaciones en tiempo real, completar 

los formularios escolares requeridos y actualizar su 

información. Acceso concedido el 22 de agosto

Entre 

aquí

h

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZW1iZWRkZWRXZWJzaXRlIiwiZHJhZ2dhYmxlcyI6W3siaWQiOiJkcmFnZ2FibGUwIiwidHlwZSI6Imljb24iLCJpY29uIjp7ImlkIjoiZGVmYXVsdC1jaXJjbGUifSwiY29sb3IiOiIjRDUxRDI4In1dLCJkcmFnZ2FibGVTaXplIjoxMi41NSwiZW1iZWRkYWJsZVVybCI6Imh0dHBzOi8vaGlzZGNvbm5lY3QuaG91c3RvbmlzZC5vcmcvcHVibGljLyIsImFuc3dlcnMiOltdfQ==pearId=magic-pear-shape-identifier


BUENAS NOTICIAS!
¡Burbank es una escuela de 

aprendizaje innovadora de Verizon!
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Que Significa Esto Para Ustedes?
Cada estudiante de Burbank recibirá un 

Chromebook equipado con acceso a Internet para el 

año escolar 2022-2023. 6
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Que es Verizon Innovative Learning ?

¡La Escuela Intermedia Burbank se enorgullece de 

ser parte de Verizon Innovative Learning Schools! 

En este momento, millones de estudiantes aquí en 

los EE. UU. carecen de la tecnología, la 

conectividad a Internet y las habilidades 

necesarias para tener éxito en la economía digital 

actual. Desde 2012, Verizon ha estado trabajando 

para ayudar a resolver este problema a través de 

un programa transformador llamado Verizon 

Innovative Learning.
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Que es Verizon Innovative Learning ?

Verizon Innovative Learning es una parte clave de Citizen Verizon, el plan 

de negocios responsable de la compañía para ayudar a que el mundo 

avance para todos. Como parte del plan, Verizon tiene una meta ambiciosa 

de

Brindar capacitación en habilidades digitales a 10 millones de jóvenes 

para 2030.

Verizon Innovative Learning ha llegado a más de 1,5 millones de 

estudiantes y ha comprometido $ 1 mil millones en valor de mercado para 

apoyar la inclusión y la equidad digital, ayudando a las comunidades de 

escasos recursos a cerrar la brecha digital.
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Que es Verizon Innovative Learning ?

En colaboración con el socio nacional sin fines de lucro Digital 

Promise, Verizon Innovative Learning se está expandiendo a 561 

escuelas, equipando a estudiantes y maestros en escuelas 

intermedias y secundarias seleccionadas en todo Estados Unidos con 

dispositivos, incluidas tabletas, computadoras portátiles y puntos de 

acceso, y hasta cuatro años de datos para proporcionar acceso. para 

aprender en el aula o en casa•

Además de la tecnología gratuita y el acceso a Internet, Verizon 

Innovative Learning brinda a las escuelas una amplia capacitación 

docente, apoyo y la oportunidad de participar en una enseñanza 

poderosa y aprendizaje que aprovecha la tecnología, en todas las 

materias
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Nuestro impacto: Verizon Innovative Learning 

está mejorando academicamente

Los maestros informaron:

❏El 88 % dijo que el programa les ayudó a explorar nuevas formas de enseñar
❏El 88% dijo que el programa permitía una instrucción más individualizada

❏ El 78% dijo que el programa mejoró su capacidad para diferenciar la 
instrucción.
❏ El 81% dijo que el programa mejoró la participación de los estudiantes.
❏El 79% dijo que el programa los ayudó a alcanzar las metas que ya habían 
establecido para su salón de clases y enseñanza.

❏El 72% cree que el programa mejoró las interacciones positivas con los 

estudiantes.



Cuidado de Chromebook
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🔋🚫

Su Chromebook ahora es 

parte del uniforme de su 

escuela. Debe traerlo a la 

escuela todos los días, 

COMPLETAMENTE 

CARGADO. Los 

cargadores se deben dejar 

EN CASA



Chromebook Care
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🧹 🔋🚫💼
Case 

It
Swipe & Sweep No Food or Drinks Charge It

protegerlo Mantenerlo 

limpio

sin comida 

ni bebida

cargarla



Uso aceptable

La Política de uso aceptable de Houston ISD proporciona 

pautas sobre cómo los estudiantes, padres y maestros deben 

interactuar con Internet y sus dispositivos.

Este formulario se encuentra en su paquete de bienvenida.

● Los estudiantes deben seguir la etiqueta 

adecuada de la red en todo momento.

● Los estudiantes no pueden usar el 

dispositivo de una manera que cause daño 

al dispositivo, a ellos mismos oa otros.



Consejos y trucos de seguridad 

cibernética

● Nunca compartas fotos íntimas con nadie e 

informa a un adulto de confianza si se comparten 

contigo.

● Tenga en cuenta la información personal que 

comparte en línea.

● Mantenga sus cuentas de redes sociales privadas 

y seguras.

● Mantenga las contraseñas y la información de 

inicio de sesión en privado.

● Solo comunícate y acepta solicitudes de amistad 

de personas que conoces personalmente.

● Hable con su estudiante sobre reunirse con 

personas que no conoce personalmente o sin el 

permiso de un adulto de confianza.

● Informe a un adulto si se siente incómodo con algo 

que ve en línea.

● Verifique la fuente de información para ver si es 

confiable.



Ciudadanía Digital
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¿QUÉ HAY EN TU 

HUELLA DIGITAL?

ACOSO CIBERNÉTICO INFORMACIÓN PRIVADA 

VS PERSONAL

*There are many valuable resources available for families at www.commonsense.org 

http://www.youtube.com/watch?v=4P_gj3oRn8s
http://www.youtube.com/watch?v=6ctd75a7_Yw
http://www.youtube.com/watch?v=MjPpG2e71Ec


¿QUE SIGUE?

Hay varios requisitos que los padres y los 

estudiantes deben completar antes de recibir su 

Chromebook.

Los Chromebooks se entregarán a partir del 30 

de agosto.
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Requisitos para recibir Chromebook

STUDENT DEVICE LOAN 

AGREEMENT

Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum

TECHNOLOGY ACCEPTABLE 

USE POLICY 

SCHOOL PAY

*This link takes you directly to the form to 
acknowledge completion.

Recuerde que los tres elementos de acción, incluida la devolución de TODOS los formularios y pagos 

firmados, deben completarse antes de que los estudiantes puedan recibir su Chromebook.

25
+ 97￠ tarifa 

de servicio

VERIZON INNOVATIVE 

LEARNING SCHOOL POLICY

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZW1iZWRkZWRXZWJzaXRlIiwiZHJhZ2dhYmxlcyI6W3siaWQiOiJkcmFnZ2FibGUwIiwidHlwZSI6Imljb24iLCJpY29uIjp7ImlkIjoiZGVmYXVsdC1jaXJjbGUifSwiY29sb3IiOiIjRDUxRDI4In1dLCJkcmFnZ2FibGVTaXplIjoxMi41NSwiZW1iZWRkYWJsZVVybCI6Imh0dHBzOi8vc2Nob29scGF5LmNvbS9wYXkvZm9yL05vblJlZnVuZGFibGUtZGV2aWNlLXVzZXItZmVlL1NleXdEM3ciLCJhbnN3ZXJzIjpbXX0=pearId=magic-pear-shape-identifier


Requisitos para recibir Chromebook

Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum

DIGITAL CITIZENSHIP 

COURSE AND FORM 

*This link takes you directly to the form to 
acknowledge completion.

Please remember that all three action items, including returning ALL signed forms and payments 
need to be completed before students will be able to receive their Chromebook.

Este formulario 
junto con la 

tarifa de 
Chromebook 

debe 
completarse 

para cada 
estudiante

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZW1iZWRkZWRXZWJzaXRlIiwiZHJhZ2dhYmxlcyI6W3siaWQiOiJkcmFnZ2FibGUwIiwidHlwZSI6Imljb24iLCJpY29uIjp7ImlkIjoiZGVmYXVsdC1jaXJjbGUifSwiY29sb3IiOiIjRDUxRDI4In1dLCJkcmFnZ2FibGVTaXplIjoxMi41NSwiZW1iZWRkYWJsZVVybCI6Imh0dHBzOi8vc2l0ZXMuZ29vZ2xlLmNvbS9ob3VzdG9uaXNkLm9yZy9idXJiYW5rLXBhcmVudC1kaWdpdGFsLXNhZmV0eS0vaG9tZSIsImFuc3dlcnMiOltdfQ==pearId=magic-pear-shape-identifier
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Preguntas ?

Escriba sus 
preguntas aquí

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZnJlZVJlc3BvbnNlLXRleHQiLCJkcmFnZ2FibGVzIjpbeyJpZCI6ImRyYWdnYWJsZTAiLCJ0eXBlIjoiaWNvbiIsImljb24iOnsiaWQiOiJkZWZhdWx0LWNpcmNsZSJ9LCJjb2xvciI6IiNENTFEMjgifV0sImRyYWdnYWJsZVNpemUiOjEyLjU1LCJlbWJlZGRhYmxlVXJsIjoiaHR0cHM6Ly8iLCJhbnN3ZXJzIjpbXX0=pearId=magic-pear-shape-identifier

