Transformando La Enseñanza y
Aprendiendo
“Nuestros estudiantes tendrán el conocimiento en la punta de los dedos a cualquier hora y en cualquier
lugar. Nos aseguraremos de que adquieran habilidades complementarias a la tecnología para prevenir
que ésta los remplace”.
— Dr. Terry B. Grier

Preparando a los estudiantes para el éxito en el siglo XXI
PowerUp es una iniciativa para todo el distrito que preparará a los estudiantes para el futuro. Las
computadoras les ayudarán a tener un pensamiento crítico y habilidades de comunicación. Los
estudiantes podrán trabajar con sus compañeros y desarrollar su creatividad. Todo esto es importante
para su éxito futuro y les permitirá estar conectados y comunicarse con su mundo.

Acceso a una excelente educación para todos
El acceso a la tecnología les abre puertas a muchos estudiantes. Tan pronto como ellos tienen acceso y
descubren un contenido educativo aprenden cómo se puede aplicar a las situaciones de la vida real. Los
estudiantes experimentan la forma en que la información influye sus hábitos diarios y ahora la
educación tiene un lugar en su mundo.

Que los estudiantes diseñen su propio aprendizaje
Los programas 1:1 ponen a los estudiantes en el centro de la educación donde se convierten en
productores y evaluadores de contenidos. Con un dispositivo para cada estudiante, los maestros tienen
las herramientas para personalizar el aprendizaje y eso aumenta tanto el interés como la participación.

Seguridad en el Internet y seguridad de los estudiantes
En cumplimiento con la Ley de Protección de Niños en Internet (CIPA por sus siglas en inglés), HISD
adoptó e implementó normas de seguridad en el internet para la seguridad de los estudiantes. Hemos
capacitado a los empleados acerca del hostigamiento por internet y de la conducta en línea que los
estudiantes deben adoptar así como sobre su interacción en las redes sociales. Las computadoras
portátiles tienen cinco filtros que bloquean contenido inapropiado tanto en la escuela como en la casa.

Requisitos:








Una cuota de depósito de seguridad no reembolsable de $25 dólares
Las firmas de los padres y de los estudiantes en el formato de convenio PowerUp
Los estudiantes están autorizados a llevar las computadoras portátiles a su casa
Los estudiantes recibirán una computadora portátil al inicio de cada año escolar
Los estudiantes deben regresar la computadora portátil al final de cada año escolar
Reportar de inmediato el robo o pérdida de la computadora a un maestro o administrador
de la escuela
Las computadoras portátiles tienen un sistema de seguridad llamado LoJack® para localizarlas o
desactivarlas a control remoto
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