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Actualización de mitad de año sobre la tecnología para las familias 2017-2018 

 
¡Alcanzando la individualización! 
 
En 2014, la inversión de la comunidad en la recaudación para la 

tecnología del Distrito Escolar de Auburn propició nuestro viaje hacia el 

acceso individualizado de los estudiantes a la tecnología, desde el 2° 

hasta el 12° grado. ¡Ya casi hemos alcanzado esta meta! 

 

Desde el otoño se le han otorgado más de 8,100 computadoras 

Chromebook a los estudiantes de secundaria, trasladándose cada día de 

la escuela a sus hogares, apoyando el aprendizaje en los salones de 

clases durante el día y en toda la comunidad fuera del horario escolar. Además de tener 

acceso al Google Classroom, a G Suite for Education y a una variedad de herramientas de 

Internet y navegación de Chrome, los estudiantes también tienen acceso a un número 

creciente de recursos para los salones de clases digitales. El nuevo plan de estudios para 

secundaria de estudios sociales; la matemática de escuela intermedia en iReady; los 

materiales de ciencias en el alcance de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) para la escuela intermedia; y los recursos de 

lectura en Actively Learn, están cautivando a los estudiantes en nuestros salones de clases. 

 

Este mes, el Distrito Escolar de Auburn terminó de instalar los carritos para Chromebook en los salones de 

clases de todos grados de la escuela primaria, desde el 2° hasta el 5°. Nuestras últimas cuatro escuelas 

primarias en recibir los Chromebooks para 1° grado, las obtendrán en una proporción estudiante-dispositivo de 

2:1. También, están en curso las pruebas de tecnología en los Centros de Aprendizaje Estructurado de la 

escuela primaria, para determinar cuáles son los mejores dispositivos que se utilizarán en estos salones de 

clases antes de que termine este año escolar. Asimismo, se utilizan con frecuencia el Google Classroom, el G 

Suite for Education y el iReady para matemáticas en los salones de clases de la escuela primaria. Para apoyar a 

las familias en el uso exitoso de estos recursos en casa, hay una nueva guía en la sección Para las Familias en 

el sitio web del Departamento de Tecnología, en https://www.auburn.wednet.edu/familytech.  

 
 

Auburn obtiene reconocimiento nacional  
 
En diciembre, el Distrito Escolar de Auburn fue uno de los 11 galardonados de ocho estados en recibir el premio 

School of TechXcellence que otorgó la revista District Administration. Creado conjuntamente con HP e Intel, este 

galardón premia a las escuelas que han implementado programas de tecnología innovadores, duplicables y 

efectivos que contribuyan significativamente con el éxito de los estudiantes. El Distrito Escolar de Auburn (Auburn 

School District, ASD) recibió un premio por sus conferencias #TechConnect, por medio de las cuales los 

maestros se apoyan unos a otros en el aprendizaje del uso de la tecnología para permitir el aprendizaje de los 

estudiantes en nuestros salones de clases. 
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¡Utilizando el teléfono celular!  
 

El Acceso a la Familia de Skyward les permite a todos los miembros de la familia verificar en 

línea la asistencia del estudiante, las notas, las compras de alimentos, los mensajes de los 

maestros y mucho más. Todo esto lo puede hacer desde la comodidad de su teléfono celular, 

en la aplicación Skyward Mobile. Al principio del primer semestre, los datos demostraron que 

menos del 20% de los tutores de la escuela secundaria estaban monitoreando en línea el 

progreso de los estudiantes; mientras que casi el 50% de los estudiantes estaban verificando 

sus notas. ¡Logremos el aumento de ambos porcentajes en el segundo semestre! Revise las instrucciones de 

cómo registrarse en el enlace de Acceso a la Familia de Skyward para teléfonos celulares, en 

https://www.auburn.wednet.edu/familytech.  
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