Acceso al Aprendizaje
Durante el año escolar 2015–16, HISD lanzará el HUB,
un entorno virtual de aprendizaje disponible las 24 horas
del día para estudiantes y maestros y al cual se pueden
conectar desde cualquier dispositivo con conexión de
internet. El HUB es parte de un esfuerzo mayor de HISD
de transformar digitalmente la enseñanza y el aprendizaje
por todo el distrito.

¿Qué es un Entorno Virtual de
Aprendizaje?

Un entorno virtual de aprendizaje es un entorno
cibernético que puede ser utilizado por maestros y
estudiantes para ofrecer a todos aquellos que participan
en la educación de un niño información, herramientas
digitales y recursos necesarios para que puedan aprender
juntos –tanto dentro como fuera del salón de clases. El
sistema también ofrece un lugar centralizado para alojar
planes de estudio, contenido editorial y aplicaciones
aprobadas por el distrito.

¿Cómo beneficiará el HUB a los
maestros?

El HUB les permitirá a los maestros conducir y proveer
instrucción en el salón de clases y alentar la participación
de los estudiantes de hoy en día, que cuentan con una
mentalidad más digital. Los maestros podrán utilizar el
HUB para desarrollar lecciones, distribuir y recolectar
asignaciones, crear y poner cuestionarios y pruebas y
comunicarse e interactuar con estudiantes y colegas en
el distrito.

¿Cómo beneficiará el HUB a los
estudiantes?

Los estudiantes podrán utilizar el HUB dentro y fuera
del salón de clases para acceder cursos, libros de texto
digitales, asignaciones, y cualquier enlace o archivo
que el maestro haya guardado en el “course planner”
(planificador de curso). También podrán entregar
asignaciones, participar en foros de discusión con
compañeros de clases y colaborar en proyectos en grupo.

¿Cómo puede mi estudiante acceder
el HUB?
Utilizando su usuario y contraseña de HISD. Los
estudiantes podrán acceder el HUB 24 horas al día
desde cualquier dispositivo con conexión a internet,
visitando la página www.HoustonISD.org/HUB.

¿Pueden los padres acceder el HUB?

El acceso al HUB para padres estará disponible en el 2016.
Hasta entonces, invitamos a los padres a que se sienten
con sus hijos en casa y puedan ver una demostración de
cómo ellos utilizan el HUB.

¿Reemplaza el HUB los libros
de texto?

HISD continuará proporcionando libros de textos en
las escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, los
estudiantes en cursos de preparatoria utilizarán el HUB
para acceder contenido editorial aprobado por el distrito.
HISD está trabajando con proveedores y editoriales que
ofrecen contenido aprobado por el distrito, para cargar
materiales y recursos en el HUB. Esto les dará a los
estudiantes acceso al contenido las 24 horas del día los
7 días de la semana. Además, a diferencia de los libros de
textos, los materiales y el contenido editorial en el HUB
pueden ser actualizados con facilidad, con solo hacer clic
en un botón, en lugar comprar un libro nuevo.

Para más información visite www.houstonisd.org/hubinfo.

