
 
 

                                                                                                          

Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de Tecnología: helpdesk@auburn.wednet.edu,  
o llámenos al 253.931.4940. 

 
 

 
 

Actualización de tecnología para las familias 2018-2019 
 

Los nuevos recursos marcan la diferencia en el aprendizaje 
 

La tecnología se abre camino en todas las revisiones que se realizan sobre los 
recursos de los planes de estudios de Auburn School District. Actualmente, se 
utilizan numerosos recursos nuevos y otros se implementarán en otoño con el fin 
de complementar el importante trabajo sin conexión que se realiza en nuestros 
salones de clases: 
 

• “¡Wonders Online es lo mejor que nos pudo pasar!”, señala Tiffany Kriss, 
maestra de 2.do grado en la escuela Chinook. Esta nueva herramienta provee 
respuestas inmediatas a los estudiantes en el contexto de actividades y juegos 
en línea destinados al aprendizaje y la evaluación de los estándares de lectura 
y escritura. 

• Todos los estudiantes de nivel primario contarán con Quaver en sus 
Chromebooks, lo que les permitirá aprender y crear música a su propio ritmo y 
nivel. 

• En los salones de clases de ciencias de la escuela intermedia, y en la 
secundaria al año siguiente, STEMscopes permite que los estudiantes 
accedan a contenido interactivo y audiovisual en continua actualización, que muestra los fenómenos naturales 
del mundo real.  

• El material de matemáticas Big Ideas, recientemente implementado en las escuelas intermedia y secundaria, 
incluye recursos en línea editables para la evaluación y la práctica, con énfasis en la aplicación de las 
matemáticas en el mundo real. Una versión completa del texto en español se encuentra disponible en línea.  

• Un nuevo libro de texto interactivo Avancemos incluirá artículos actualizados, podcasts, actividades con videos 
y audios, y lecturas divididas por niveles que ayudarán a los estudiantes a aprender español. 

• Los maestros de Química de las escuelas secundarias utilizaron los recursos educativos abiertos de CK12 para 
personalizar un libro de texto destinado a los estudiantes de Auburn. Se utilizará Google Classroom para 
distribuir el contenido interactivo gratuito, lo que permitirá que el presupuesto se utilice en la provisión de más 
material para experimentos y actividades prácticas. 

 
 

Comunicación y seguridad para las familias 
 

En la actualidad, Google exige el permiso de los padres para que los 
estudiantes menores de 18 años utilicen los servicios adicionales de Google 
como Favoritos, Google Earth y YouTube. Además, otros programas que los 
maestros utilizan en sus salones de clases también requieren la autorización 
de los padres, en general, para los alumnos menores de 13 años.  
 

Si bien todos los programas informáticos se examinan y supervisan con 
detenimiento, el Auburn School District considera importante que las familias 
estén informadas acerca de este tipo de recursos que se utilizan en sus 
salones de clases. Esta información se encuentra disponible en una nueva 
página denominada Data Security for Parents (seguridad de datos para los 
padres), en el sitio web de tecnología del distrito. Visite 

www.auburn.wednet.edu/Tech4Families  
 

Dos cambios adicionales relacionados con este tema se llevarán adelante este otoño. YouTube funcionará en 
modo restringido para que la experiencia visual se limite más al contenido educativo. Además, los padres de los 
estudiantes desde el jardín de infantes hasta el 12.° grado tendrán acceso al portal Securly Home, desde el cual 
podrán supervisar las actividades en línea realizadas desde las cuentas de estudiantes de sus hijos. Durante el 
otoño, recibirá un correo electrónico de inscripción. 
 

Este verano, esté atento al aviso que se enviará a todas las familias para que completen el Parent Technology 
Agreement Form (formulario para padres donde se acuerda el uso de tecnología) en Skyward, mediante el que 
usted otorgará los permisos necesarios para los estudiantes.  
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