Los estudiantes que entran y que asisten a la escuela hoy se graduarán y vivirán en el siglo 21, un entorno
que cambia rápidamente, especialmente con respecto a la tecnología. Creemos que nuestra
responsabilidad de preparar a los estudiantes para vivir, aprender y adaptarse a este paisaje siempre
cambiante, es preparándolos para utilizar la tecnología en la educación, empresas y la industria. Por lo
tanto, McAllen ISD está desarrollando un sistema de enseñanza y aprendizaje llamado STEAM+ para
aumentar los logros académicos de los estudiantes. Se aprovechará nuevas tecnologías de gran alcance,
ofrecerá nuevas oportunidades de aprendizaje, aumentará la productividad y desarrollará procesos de
aprendizaje auténtico, retando a los estudiantes para hacer una diferencia.
McAllen ISD no requiere una cuota para el uso de cualquier dispositivo móvil. Sin embargo, los
estudiantes serán responsables por cualquier dispositivo perdido o robado. Dispositivos dañados serán
reparados gratuitamente siempre y cuando no retiren o quiten el estuche previsto por el distrito. El costo
para reemplazar un Chromebook es $189, y el costo para reemplazar un iPad es $294. Cargadores
perdidos tendrán que ser adquiridos por los padres. El costo de un cargador de un Chromebook es de
$13.00 y un cargador de un iPad es de $35.00.
Los Chromebooks (para los grados 6º-12º) son administrados por McAllen ISD y sólo se pueden utilizar
con una cuenta de Google Apps for Education que termina en @students.mcallenisd.net. Esto debe
disuadir a cualquier persona fuera del distrito de robarse el dispositivo, ya que no van a ser capaces de
entrar al Chromebook. Tras la notificación de que un dispositivo ha sido perdido o robado, puede ser
bloqueado para impedir acceso al dispositivo hasta que se a devuelto a McAllen ISD.
Los iPads (para los grados PK-5º) también serán administrados por McAllen ISD. Ya no se requiere que
los estudiantes usen un ID de Apple, eliminando así la necesidad que la familia tenga que crear una cuenta
de iTunes. En cambio, una tienda de aplicaciones de McAllen ISD estará disponible para descargar
aplicaciones seleccionadas por los maestros. Un comité consultivo de padres de tecnología tambíen se
reúne para examiner las aplicaciones a las que los estudiantes tienen acceso.
Los dispositivos de McAllen ISD son proporcionados a los estudiantes para que tengan acceso a libros de
texto digitales, servicios basados en la nube como Google Docs, Presentaciones de Google, Google
Classroom y libros electrónicos. Es nuestra prioridad que cada estudiante tenga las herramientas
necesarias para comunicarse y colaborar mientras se les reta a pensar creativamente y críticamente. Los
estudiantes deben traer sus dispositivos completamente cargados a la escuela todos los días.
J. Ann Vega, MLS
Director of Instructional Technology
McAllen Independent School District
Phone: 956-972-5600
Twitter: @annvega

