
INICIATIVA DE ESCUELAS DE APRENDIZAJE
INNOVADORAS DE VERIZON



• Proporciona tecnología gratuita, acceso y programas de aprendizaje 

innovadores que transforman la experiencia de aprendizaje.

• VILS ha llegado a más de 480.000 estudiantes.

• Proporcionó más de $ 535 millones en valor de mercado para la 

educación STEM, ayudando a las comunidades de escasos recursos a 

cerrar la brecha digital.



4 componentes principales de

Aprendizaje innovador de Verizon

• Acceso siempre disponible

• Aprendizaje professional

• Oportunidades STEM

• Investigación



Acceso siempre disponible

• Cada maestro y estudiante 
recibirá un nuevo dispositivo 
y hasta 4 años de datos.

• Hotspots para todos los 
estudiantes y profesores que 
necesitan una Internet más 
confiable

• Soporte de tiempo completo



Aprendizaje profesional

• Desarrollo profesional virtual 
combinado y presencial

• Entrenador de tecnología en 
la escuela a tiempo 
completo

• Soporte y capacitación de 
Digital Promise

• Itinerarios de formación
docente



Oportunidades STEM

• Proporciona a los estudiantes 
información sobre las carreras 
STEM

• Lleva asociaciones de aprendizaje 
STEM a las escuelas

• Brinda oportunidades para que los 
estudiantes mejoren sus 
habilidades, su educación y su 
oportunidad de prosperidad 
económica.

• Centro de actividades STEM



La investigación

• Verizon Innovative Learning 
Schools está diseñado para 
determinar si el programa está 
cambiando la enseñanza y el 
aprendizaje, y de qué manera.

• Se utilizan encuestas, entrevistas, 
visitas al sitio y datos para 
comprender y mejorar el impacto 
del programa.
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VILS ayudó a prepararlos para enseñar de forma 

remota.

VILS les ayudó a explorar nuevas formas de 

enseñar.

VILS permitió una instrucción más individualizada

VILS mejoró su capacidad para diferenciar la 

instrucción

VILS mejoró la participación de los estudiantes

VILS les ayudó a alcanzar las metas que ya se 

habían fijado para el aula y la enseñanza.

VILS mejoró las interacciones positivas con los 

estudiantes.

Los maestros dicen que Verizon Innovative Learning ...



• 412 escuelas de aprendizaje innovadoras de Verizon en

2021-22

• 148 escuelas fueron seleccionadas para unirse a VILS en 

2021

• Una de las 148 escuelas seleccionadas A NIVEL 
NACIONAL será ...




