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INTRODUCCIÓN
El rápido cambio en el acceso y el uso de la tecnología está cambiando la forma en que nos
comunicamos y la forma en que aprendemos. Si se utiliza correctamente, la tecnología en los
salones puede ser un factor de cambio para muchos estudiantes. Puede ser una poderosa
herramienta para transformar la enseñanza y el aprendizaje. La tecnología de hoy puede
facilitar el rediseño de las tareas tradicionales y permitir la creación de tareas nuevas y
completamente diferentes, antes consideradas inconcebibles.
Como uno de los principales distritos de escuelas públicas en “Silicon Valley”, el Distrito
Escolar Unificado de Santa Clara (SCUSD) profundamente reconoce la importancia de la
tecnología y sus retos asociados. La tecnología representa una herramienta esencial para el
aprendizaje de los estudiantes y la preparación para una carrera, así como ser un motor vital
para llevar a cabo las operaciones eficientes del personal.
Guiado por el Plan Estratégico 2015-2020 del SCUSD y las metas del LCAP, el Distrito
implementará una estrategia tecnológica con cultura y capacitación en el centro, apoyado por
una infraestructura para apoyar la integración tecnológica.

Plan Estratégico del SCUSD y Alineamiento al LCAP
Plan
Estratégico

Tecnología: Desarrollar salones de clases, lugares de trabajo y personal
tecnología y operaciones competentes, para preparar a los estudiantes a ser
exitosos y miembros responsables de nuestra sociedad global.
Seguridad y Ambiente Escolar: Asegurar que todos los estudiantes sean
educados en ambientes de aprendizaje seguros que apoyen más
oportunidades para la interacción estudiante-maestro, la conexión escolar y
el bienestar social de cada alumno.

LCAP

Meta 1: Todos los estudiantes serán educados en ambientes del siglo 21
seguros y limpios.
Meta 2: Todos los estudiantes lograran progreso medible al dominar los
Estándares de California, graduándose de la preparatoria, y listos
para el Colegio/ Universidad y una Carrera.
Meta 3: Todos los estudiantes participaran en ambientes de aprendizaje
interesante que cultiven las 4 C’s Comunicación, Colaboración,
Creatividad y Pensamiento Crítico, y promover su bienestar
socioemocional.

Los planes estratégicos y LCAP del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara 2015-2020 se
pueden encontrar en línea en http://www.santaclarausd.org.
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El Plan Tecnológico 2017-2020 fue elaborado utilizando los siguientes recursos: El Plan
Estratégico del SCUSD 2015-2020, Los Objetivos y Acciones de LCAP SCUSD 2015-18, Planes
Futuros de Escuelas Preparadas / Plan Nacional de Tecnología Educativa y la Sociedad
Internacional de Tecnología en la Educación (ISTE) Estándares Para Maestros (Fecha de
lanzamiento prevista para junio de 2017). Los enlaces de recursos referenciados se pueden
encontrar en el apéndice.
El comité de redacción inicial consistió de los siguientes participantes:


Janet Armstrong, Maestra de Educación Técnica en Asignatura Especial



David Brum, Administración de redes LAN / Internet



Bonnie Billings, Directora de Tecnología Educacional



Patti Douglas, Especialista en Soporte de Aplicaciones de Alto Nivel



Leanna Goldenberg, Maestra de Educación Técnica en Asignatura Especial



Elizabeth Gordon-Stoll, Coordinadora de Evaluaciones



Teri Morrow PhD, Directora de la Escuela Primaria Hughes



Mark Matsumoto, Técnico de Evaluaciones/ Informática



Jack Riviere, Maestro de Educación Técnica en Asignatura Especial



Carlos Segura, Administrador de Base de Datos



Alicia Vazquez, Maestra de Educación Técnica en Asignatura Especial



Joseph Zeligs, Director de Tecnología de la Información

El proyecto fue revisado por los siguientes grupos (los grupos deben ser editados): todos los
administradores del distrito y de cada escuela, los equipos de liderazgo de contenido del distrito, el
equipo de servicios educativos, el departamento de tecnología de la información, los maestros y
personal de educación técnica y de carreras y los Maestros Bibliotecarios. Después de la revisión y
comentarios / ediciones de los grupos anteriores, el plan fue publicado en el sitio web del distrito
para su revisión y comentarios directos del público. Los comentarios fueron considerados antes de
una edición final. Después el plan se presentó ante la Mesa Directiva para su aprobación. Este plan
sigue siendo un documento de trabajo y se revisará anualmente.

Duración
La fecha de inicio será el 1 de julio del 2017 y finalizará el 30 de junio del 2020.
Interesado
Puesto

Nombre

Superintendente

Dr. Stan Rose

Miembros de la Mesa Directiva Local

Mesa Directiva
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Administradores del Distrito

Equipo de Servicios Educativos

Directora, Tecnología Educacional y Recursos de
Aprendizaje

Bonnie Billings

Director, Grupo de Tecnología de la Información

Joseph Zeligs

Administradores Locales

Administradores Locales

Comunidad Escolar

Estudiantes, Padres

Maestros de los Salones/ Maestros de Educación
Técnica en Asignatura Especial

Coordinadores de Tecnología

Maestros de Salones

Maestros Lideres en Educación
Tecnología

Perfil del Plan
El plan tecnológico se divide en las siguientes tres secciones:
 Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación
 Aprendizaje profesional
 Infraestructura y Herramientas Digitales

SCUSD Educational Technology Plan 2017-2020 SP
5

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
Mejorar la enseñanza, mejorar el aprendizaje y evaluar los resultados de los estudiantes por
medio de la tecnología.
El Plan 2016 Listos para el Aprendizaje del Futuro; Plan Nacional de Tecnología Educativa
(NETP), se refiere a la División del Uso Digital como;
“Tradicionalmente la división digital referida como la brecha entre los estudiantes que tenían acceso
al Internet y dispositivos en la escuela y en casa y aquellos que no… Sin embargo, la división del uso
digital separa a muchos estudiantes que utilizan la tecnología en maneras que transforman su
aprendizaje de aquellos que utilizan la herramientas para completar las mismas actividades, pero
ahora con dispositivos electrónicos (por ejemplo: hojas de cálculo digitales, examines de opción
múltiple en línea)”

El propósito del Plan Tecnológico del SCUSD es de promover y apoyar a los maestros y
estudiantes para que usen la tecnología de maneras que puedan mejorar el aprendizajeacelerar y aumentar la adopción de enfoques y tecnologías eficaces. En la meta 3 del LCAP, la
acción a realizar 2 se indica cómo;
Continuar proporcionando desarrollo profesional para los maestros y el personal en las
estrategias de participación, prácticas restaurativas, inclusión y mentalidad de crecimiento las
cuales promueven la comunicación, colaboración, creatividad y el pensamiento crítico dentro del
salón con ambiente de aprendizaje.
La siguiente sección se divide en tres partes y está alineada a las 4 C mencionadas en la meta 3
del LCAP;
Enseñanza: entender como aprenden los estudiantes; diseñar e implementar lecciones
interesantes; estrategias y prácticas de instrucción para enseñar el contenido
Aprendizaje se refiere a: actividades enfocadas en los estudiantes, exploración, revisión, con
la meta de proporcionar equidad y accesibilidad.
Evaluación se refiere a: como sabemos lo que los estudiantes han aprendido – formativa y
sumativa.
El concepto de equidad y accesibilidad aplica al responder a las necesidades individuales de los
estudiantes, como los que están aprendiendo inglés, en desventaja económica, y asistencia
integrada así como texto-a-voz, formatos de texto digitales para diferenciar la instrucción. Los
modelos TPACK y SAMR ayudaran a los educadores, tanto líderes como maestros, inculcar la
tecnología de tal manera que la equidad y accesibilidad estén en la vanguardia.
El Conocimiento del Contenido Pedagógico Tecnológico (TPACK) es un modelo que
representa los círculos superpuestos de "conocimiento" del maestro necesarios para
eficazmente integrar la tecnología en el salón. Los tres círculos principales del diagrama
incluyen:
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Conocimiento del Contenido – conocimiento sobre la materia de estudio. Esto incluye el
conocimiento de conceptos, teorías, ideas, sistemas organizacionales, prácticas y enfoques
para desarrollar ese conocimiento.
Conocimiento Pedagógico – conocimiento y entendimiento de como aprenden los
estudiantes, habilidades generales de cómo controlar un salón de clases, planeación de
lecciones y evaluación de estudiantes.
Conocimiento de la Tecnología – el conocimiento sobre la tecnología, herramientas y
recursos que apoyan la adquisición de conocimiento del contenido de los estudiantes en
conjunto con el conocimiento pedagógico del maestro.

El Modelo SAMR (Sustitución, Aumento, Modificación y Redefinición) es un modelo diseñado
para ayudar a los educadores integrar la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje. Hecho
popular por el Dr. Ruben Puentedura, el modelo apoya y permite a los maestros diseñar,
desarrollar e infundir experiencias digitales de aprendizaje que utilizan la tecnología.
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Además de estos modelos, la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) las
Normas para Maestros ofrecen el marco para enriquecer la práctica profesional y convertirse en
una comunidad de maestros aprendices. Los Estándares del ISTE para Estudiantes es una guía
útil para los estudiantes para la adquisición de habilidades de tecnología e información
necesarias para la preparación para la universidad y una carrera. El enlace web del ISTE que
tiene ambos grupos de estándares está incluido en el apéndice.

Meta 1: Enseñanza
Los maestros implementaran experiencias de aprendizaje pedagógicamente sensatas y
auténticas, que incorporen el uso de tecnologías contemporáneas y/o emergentes para ensenar
los Estándares de Contenido. Los Modelos TPACK y SAMR podrían usarse por los maestros
para auto-monitorear su crecimiento en la incorporación de lecciones integradas con la
tecnología.
Valores de Referencia:




Año 1: 60% de los maestros y el personal asistirá a desarrollo profesional de tecnología
enfocado en el diseño de actividades de aprendizaje que promueven las 4 C utilizando
tecnología alineada con los estándares de California.
Año 2: 80% de los maestros y el personal asistirá a desarrollo profesional de tecnología
enfocado en el diseño de actividades de aprendizaje que promueven las 4 C utilizando
tecnología alineada con los estándares de California.
Año 3: 100% de los maestros y el personal asistirá a desarrollo profesional de tecnología
enfocado en el diseño de actividades de aprendizaje que promueven las 4 C utilizando
tecnología alineada con los estándares de California.
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Actividad
1. Proporcionar oportunidades de
desarrollo profesional de tecnología
para que el personal se mantenga al
día en las mejores prácticas de
tecnología educativa (por ejemplo: la
Cumbre Google, la conferencia CUE,
desarrollo profesional patrocinado
por el distrito, instituto de verano)

 Cronograma: 2017-20
 Persona Responsable: Directores de
Asuntos Académicos e Instrucción,
Director de Medios Educativos, Director
de Tecnología de la Información, Maestros
en Asignatura Especial.
 Monitoreo y Evaluación: Asistencia al
Desarrollo Profesional y encuestas.
 Instrumento de Evaluación: Encuestas

2. Continuar investigando e
implementando más programas
STEAM (Ciencia, Tecnología, Artes y
Matemáticas) y Programas de
Aprendizaje a Base de Proyectos,
actividades y oportunidades.

 Cronograma: 2017-20
 Persona Responsable: Directores de
Asuntos Académicos e Instrucción,
Director de Medios Educativos, Director
de Tecnología de la Información, Maestros
en Asignatura Especial.
 Monitoreo y Evaluación: Asistencia al
Desarrollo Profesional y encuestas.
 Instrumento de Evaluación: Encuestas

Meta 2: Aprendizaje
Todos los estudiantes tendrán experiencias de aprendizaje interesantes y fortalecedoras
integradas de tecnología que los preparen para ser participantes activos, creativos, conocedores
y éticos dentro de nuestra sociedad globalmente conectada.
Valores de Referencia




Año 1: 60% de los estudiantes terminara una actividad de aprendizaje que promueve las 4 C
utilizando tecnología que también está alineada a los estándares de California.
Año 2: 80% de los estudiantes terminara una actividad de aprendizaje que promueve las 4
C utilizando tecnología que también está alineada a los estándares de California.
Año 3: 100% de los estudiantes terminara una actividad de aprendizaje que promueve las 4
C utilizando tecnología que también está alineada a los estándares de California.
Actividad
1. Los estudiantes aplican los conocimientos  Cronograma: Terminado dos veces por
año antes de diciembre y junio.
existentes para generar nuevas ideas,
productos o procesos.
 Persona Responsable: Estudiante
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 Monitoreo y Evaluación: El requisito
de certificación aprobado por el
maestro. (El equipo de Maestros en
Asignatura Especial crea y mantiene
un banco de recursos que se encuentra
en el sitio web del distrito.)
 Instrumento de Evaluación: Autoreportado por el maestro con una
copia del trabajo del estudiante.
2. Los estudiantes interactúan, colaboran y
publican con compañeros, expertos u
otros utilizando una variedad de
ambientes y de medios digitales.

 Cronograma: Terminado antes de
junio.
 Persona Responsable: Estudiante
 Monitoreo y Evaluación: El requisito
de certificación aprobado por el
maestro.
 Instrumento de Evaluación: Autoreportado por el maestro con una
copia del trabajo del estudiante.

3. Los estudiantes utilizan herramientas
digitales para localizar, organizar,
analizar, evaluar, sintetizar y éticamente
usar la información de una variedad de
fuentes y medios.

 Cronograma: Terminado antes de
junio.
 Persona Responsable: Student
 Monitoreo y Evaluación: El requisito
de certificación aprobado por el
maestro.
 Instrumento de Evaluación: Autoreportado por el maestro con una
copia de su presentación para su
audiencia.

4. Los estudiantes utilizan habilidades de
pensamiento crítico para planificar y
realizar investigaciones usando
herramientas y recursos digitales
apropiados.

 Cronograma: Terminado antes de
diciembre y junio.
 Persona Responsable: Estudiante
 Monitoreo y Evaluación: El requisito
de certificación aprobado por el
maestro.
 Instrumento de Evaluación: Autoreportado por el maestro con una
copia de su plan de clase sobre un
tema de comportamiento digital.
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 Cronograma: Terminado antes de
5. Los estudiantes demuestran
junio.
responsabilidad propia por aprender y/o
exhibir liderazgo en el comportamiento
 Persona Responsable: Estudiante
digital completando una tarea o proyecto
 Monitoreo y Evaluación: El requisito
así definido por su maestro.
de certificación aprobado por el
maestro.
 Instrumento de Evaluación: Autoreportado por el maestro con una
copia de su plan de clase sobre un
tema de comportamiento digital.

Meta 3: Evaluación
Los maestros utilizarán tecnología, incluyendo sistemas de datos y evaluación para equilibrar
los múltiples enfoques de evaluación y analizar los resultados para la acción. Para propósitos de
evaluación y análisis de datos, los maestros usarán la tecnología para asegurar que los
estudiantes tengan múltiples maneras de demostrar el aprendizaje. Además, los maestros, los
estudiantes, las familias, los educadores y los encargados de formular políticas podrán tener
acceso a través de la tecnología a información puntual y apropiada para apoyar a los estudiantes
individualmente y tomar buenas decisiones para fortalecer la enseñanza, el aprendizaje y los
sistemas educativos en general.
Valores de Referencia
 Año 1: 80% de los maestros, incluyendo consejeros, utilizarán los principales sistemas de
datos y evaluación del distrito. Además, al menos el 85% de los administradores escolares y
los equipos de liderazgo/ PLC (Comunidades de Aprendizaje Profesional) reportarán que
“regularmente usaron datos” de uno de los principales sistemas del distrito en las
reuniones de toma de decisiones para estudiantes o programas.



Año 2: 85% de los maestros, incluyendo consejeros, utilizarán los principales sistemas de
datos y evaluación del distrito. Además, al menos el 90% de los administradores escolares y
los equipos de liderazgo/ PLC (Comunidades de Aprendizaje Profesional) reportarán que
“regularmente usaron datos” de uno de los principales sistemas del distrito en las
reuniones de toma de decisiones para estudiantes o programas.



Año 3: 90% % de los maestros, incluyendo consejeros, utilizarán los principales sistemas de
datos y evaluación del distrito. Además, al menos el 95% de los administradores escolares y
los equipos de liderazgo/ PLC (Comunidades de Aprendizaje Profesional) reportarán que
“regularmente usaron datos” de uno de los principales sistemas del distrito en las
reuniones de toma de decisiones para estudiantes o programas.
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Actividad
1. Adquirir lo último en hardware y las
interfaces más eficaces para ampliar el uso de
las evaluaciones integradas, continuas y
formativas que son más accesibles, menos
disruptivas, y más útiles para mejorar el
aprendizaje del estudiante.

2. Los datos de evaluación se ponen a
disposición directa de los estudiantes con el
fin de que los estudiantes tomen un papel
más importante en la elección de sus propios
cursos de aprendizaje.

3. Todas las tecnologías / interfaces cumplirán
los estándares de interoperabilidad.

 Cronograma: Proporcionar al menos
dos reuniones con C&I (Asuntos
Académicos e Instrucción y con IT
(Tecnología de la Información) para
discutir nuevas tecnologías.
Terminado antes de junio.
 Persona Responsable: Coordinador de
Evaluaciones
 Monitoreo y Evaluación: Minutas de
las cuatro juntas; dos con C&I
(Asuntos Académicos e Instrucción) y
dos con IT (Tecnología de la
Información).
 Instrumento de Evaluación: Encuesta
de la evaluación del entrenamiento
tomado por los participantes.
 Cronograma: 2018- 2019
 Persona Responsable: Coordinador de
Evaluaciones
 Monitoreo y Evaluación: Se
proporcionara un plan de clase para
uso del maestro.
 Instrumento de Evaluación: Encuesta
de la evaluación del entrenamiento
tomado por los participantes.
 Cronograma: Continuo
 Persona Responsable: Coordinador de
Evaluaciones
 Monitoreo y Evaluación: Evidencia del
equipo comprado obtenido del
departamento de compras del distrito.
 Instrumento de Evaluación: Informe
de etiqueta de activos del
departamento de compras del
distrito.
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DESARROLLO PROFESIONAL
La explosión del acceso al Internet y el precio razonable de los dispositivos para internet por
cable e inalámbricos ha iniciado una revolución en cómo enseñan los maestros, en las formas
en que los estudiantes aprenden y en los métodos utilizados para evaluar el progreso del
estudiante. Ahora, más que nunca, los maestros deben convertirse en usuarios expertos de las
tecnologías disponibles para la educación y estar capacitados para incorporar en su salón de
clases la tecnología en la enseñanza y el aprendizaje. Mantener a los maestros actualizados con
las mejores prácticas requerirá un desarrollo profesional continuo, usando una variedad de
plataformas.
Los días de Desarrollo Profesional del Distrito ofrecen sesiones de elección sobre una
variedad de herramientas tecnológicas y cómo aplicarlas en el salón de clases.
El Programa de Becas de Tecnología forma parejas de maestros y Maestros en Asignatura
Especial en Tecnología Educativa. Los maestros del programa desarrollarán un plan de
desarrollo profesional, recibirán el apoyo de un Maestro en Asignatura Especial en Tecnología
Educativa y luego usarán sus conocimientos y habilidades para apoyar la integración de
tecnología dentro de su escuela.
Se desarrollarán Plataformas de Colaboración para que los maestros puedan colaborar con
sus compañeros en sus escuelas o en todo el distrito. La intención es apoyar equipos de
colaboración para que puedan desarrollar proyectos de transformación para compartir con el
distrito.

Meta 1: Desarrollo Profesional en el Distrito
Ofrecer sesiones de elección de desarrollo profesional en las mejores prácticas que demuestren
el uso de tecnologías contemporáneas y/o emergentes para apoyar el dominio del estudiante
de los Estándares de California y la preparación para la universidad y la carrera.
Valores de Referencia



Año 1: 60% de los maestros terminaran una sesión de desarrollo profesional enfocada en al
menos una aplicación del aprendizaje tecnológico.



Año 2: 80% de los maestros terminaran una sesión de desarrollo profesional enfocada en al
menos una aplicación del aprendizaje tecnológico.



Año 3: 100% de los maestros terminaran una sesión de desarrollo profesional enfocada en al
menos una aplicación del aprendizaje tecnológico.
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Actividad
1. Los maestros facilitan una lección por
semestre que invita a los estudiantes a la
creatividad.

 Cronograma: Terminado antes de
diciembre y junio de cada semestre.
 Persona Responsable: Maestro
 Monitoreo y Evaluación: por
observación y por encuesta.

2. Los maestros diseñan una evaluación
formativa por año en la que los
estudiantes usan herramientas digitales
para demostrar sus conocimientos.

 Cronograma: Terminado antes de
junio.

3. Los estudiantes modelan como pueden
seleccionar una variedad de recursos
usando herramientas digitales para
construir conocimiento, producir
artefactos creativos y crear experiencias
de aprendizaje significativas para ellos
mismos y otros. El trabajo de la edad
digital se define en los estándares de la
Sociedad Internacional para Tecnología
en la Educación. (El enlace la para los
Estándares ISTE se puede encontrar en el
apéndice)

 Cronograma: Terminado antes de
junio.

4. Los maestros modelan las mejores
prácticas de ciudadanía digital.

 Cronograma: Terminado antes de
diciembre y junio.

 Persona Responsable: Maestro
 Monitoreo y Evaluación: por
observación y por encuesta.

 Persona Responsable: Maestro
 Monitoreo y Evaluación: por
observación y por encuesta.

 Persona Responsable: Maestro
 Monitoreo y Evaluación: por
observación y por encuesta.

Meta 2. Programa de Becas de Tecnología
Los Becarios de Tecnología Educativa se comprometen a participar durante un año en el enfoque
al aprendizaje, la enseñanza y la reflexión. La beca ayudara a desarrollar la confianza de los
maestros en el uso de la tecnología educativa y aumentará las habilidades de los maestros y de los
estudiantes.
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Valores de Referencia:
• Año 1: 10-15 maestros participarán en la Beca de Tecnología Educativa para integrar la
tecnología en el salón de clases.
• Año 2: 20-30 maestros participarán en la Beca de Tecnología Educativa para integrar la
tecnología en el salón de clases.
• Año 3: 40-60 maestros participarán en la Beca de Tecnología Educativa para integrar la
tecnología en el salón de clases.
Actividad
1. Campamento Intensivo de verano del
SCUSD para Becarios.

 Cronograma: Terminado antes de
julio o agosto.
 Persona Responsable: Director de
Medios Educativos y Maestros en
Asignatura Especial de Tecnología
 Monitoreo y Evaluación: Encuesta de
los participantes después del
campamento intensivo.
 Instrumento de Evaluación: Encuesta.

2. Entrenamientos avanzados de
seguimiento 3-4 veces al año.

 Cronograma: Terminado al fin del
año escolar. Dos entrenamientos
durante el primer semestre y dos
durante el segundo semestre.
 Persona Responsable: Director de
Medios Educativos y Maestros en
Asignatura Especial de Tecnología
 Monitoreo y Evaluación: Encuesta de
los participantes después de cada una
de los 4 entrenamientos.
 Instrumento de Evaluación: Encuesta.

3. Colaborar con un Maestros en Asignatura  Cronograma: Trimestral
Especial de Tecnología.
 Persona Responsable: Becarios y
Maestros en Asignatura Especial de
Tecnología
 Monitoreo y Evaluación: observación
de las lecciones y/o videos de las
mejores prácticas.
 Instrumento de Evaluación: Reflexión
de los planes de las lecciones y
SCUSD Educational Technology Plan 2017-2020 SP
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ejemplos de los videos.

Meta 3. Plataformas de Colaboración
Proporcionar una plataforma para los maestros donde puedan colaborar con otros maestros de
su escuela o en todo el distrito. Ayudar a convertirse en una comunidad de aprendizaje que
colabora y aprende unos de otros. Los maestros necesitan tener desarrollo profesional justa a
tiempo, continuo, mentores y capacitación informal.
Valores de Referencia:
• Año 1: 60% de los maestros utilizarán los recursos tecnológicos educativos proporcionado.
• Año 2: 80% de los maestros utilizarán los recursos tecnológicos educativos proporcionado.
• Año 3: 100% de los maestros utilizarán los recursos tecnológicos educativos proporcionado.
Actividad
1. Desarrollar un sitio web con una
recopilación de recursos y grabaciones
digitales y/o videos YouTube que
ejemplifican las mejores prácticas
incorporando la tecnología en el salón de
clases.

 Cronograma: Continuo
 Persona Responsable: Director de
medios en Educación y los Maestros
en Asignatura Especial de Tecnología
 Monitoreo y Evaluación: El sitio web
y sus contenidos.
 Instrumento de Evaluación: Evaluar el
uso utilizando análisis de Google.
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INFRAESTRUCTURA Y HERRAMIENTAS DIGITALES
Para crear una infraestructura que apoye la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, el Grupo
de Tecnología de la Información (ITG) del Distrito Escolar Unificado de Santa Clara, el
departamento de ITG, debe proporcionar una sólida base de hardware, personal y servicios.
Esta base consta de "capas", muchas de las cuales ya están implementadas, pero necesitan ser
ampliadas para apoyar muchos más dispositivos y aplicaciones.
Las capas, en resumen, no son sólo la red física, los conmutadores, los puntos de acceso
inalámbrico, etc. (que ya están prácticamente en su lugar), sino también el personal, las
herramientas y la calidad de apoyo necesario para permitir que los profesores se enfoquen en
el aprendizaje y no en problemas técnicos.
Las capas del departamento de Tecnología de la Información, cada uno con una función
distinta, que necesitan ser expandidas o desarrolladas incluyen:


El centro de operaciones de la red o “NOC” interno, el corazón operativo de todas las
funciones tecnológicas del Distrito, asegura la disponibilidad y continuidad de
servicios.



El personal que interactúa con el personal del distrito "TAC" o el centro de asistencia
técnica, el equipo de Tecnología de la Información (ITG) que apoya directamente a los
usuarios de servicios técnicos, no sólo responde al "escritorio de ayuda" y "servicio de
solución a fallas " sino que también usa métricas para mejorar proactivamente la
calidad de la prestación de servicios.

Las nuevas funciones de trabajo del equipo de Tecnología de la Información (ITG) que aún no
están definidas por descripciones existentes de los puestos en recursos humanos (HR) deberán
ser desarrolladas y cubiertos incluyendo:


Administrador del Centro de Operaciones de Red - Supervisión de todo el hardware,
software, sistemas alojados, personal, proveedores y herramientas que trabajan en
conjunto creando la base para servicios de tecnología apoyados por el distrito.



Escritor Técnico/ Bibliotecario- Desarrollo y mantenimiento del almacén de
conocimiento técnico necesario para proporcionar y mejorar efectivamente la calidad
del soporte de Primer Nivel.



Técnico de Audio Visual/Cableado para atender el creciente número y complejidad de
herramientas de enseñanza interactivas, cámaras, proyectores y sistemas de sonido
amplificados.

Los puestos técnicos existentes de Tecnología de la Información (ITG) que deberán ser
cubiertos a niveles más altos para poder llevar acabo la extensa distribución de aparatos (por
ejemplo: uno a uno) son:
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Personal adicional de nivel 1 para responder rápidamente a las solicitudes del personal
para que las actividades en el salón continúen con interrupción mínima.



Técnicos en computación adicionales para desplegar, mantener y reparar dispositivos
tecnológicos.

Meta 1
El propósito del Centro de Operaciones de la Red, NOC, es de mantener la confiabilidad y alta
disponibilidad de toda la infraestructura técnica.
Valores de Referencia
 Año 1: Contratar a un Administrador del centro de operaciones de la red (NOC)
 Año 2: Monitoreo Activo
 Año 3: Cambio de Administración

Actividad
1. Contratar al Administrador del
Centro de Operaciones de la Red,
NOC y establecer “tableros de
advertencia” para monitorear el
estado de todos los sistemas de
producción, automatizar entregas,
elevación de alertas de estado.
2. Mejorar la seguridad y monitoreo de
los datos de los estudiantes para el
uso apropiado y el cumplimiento de
la privacidad.

 Cronograma: Año escolar 2017-18
 Persona Responsable: Director de
Tecnología de la Información (IT)
 Monitoreo y Evaluación: Estadísticas de
tiempo de actividad, presencia de nuevos
tableros.
 Cronograma: Año escolar 2017-18
 Persona Responsable: Administrador del
Centro de Operaciones de la Red


Monitoreo y Evaluación: Disponibilidad
de seguimiento y alertas sobre el uso
apropiado para los maestros y los
administradores de la escuela.

3. Establecer ambientes claros de
desarrollo, pruebas y producción con
herramientas de control de versiones
y distribución para manejar el control
de cambios.

 Cronograma: Año escolar 2018-19

4. Expansión de capacidades y
actualización de sistemas para apoyar
las necesidades adicionales de nuevos
planteles escolares.

 Cronograma: Año escolar 2019-20

 Persona Responsable: NOC Manager
 Monitoreo y Evaluación: Ruckus Wireless
métricas por Access Point.

 Persona Responsable: Director of IT
 Monitoreo y Evaluación: Se requiere de
adiciones lista funcionando.
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Meta 2
El objetivo del Centro de Asistencia Técnica, TAC, es proporcionar una asistencia óptima a
todos los usuarios de recursos técnicos. Optimizar la prestación de servicios, y escalar los
problemas prioritarios a un mayor nivel de apoyo.
Valores de Referencia
 Año 1: Contratar a un Técnico de Audio Video/Cable, Escritor Técnico/ Bibliotecario
Año 2: Establecer una Base de Conocimiento, Renovación del Intranet
 Año 3: Resolución de problemas (vs. Incidentes) basado en métricas ITIL
Actividad
1. Expandir el personal de Tecnología de  Cronograma: Año escolar 2017-18
la Información (IT) Técnico de Audio
 Persona Responsable: Director de
Video/Cable, Escritor Técnico/
Tecnología de la Información (IT)
Bibliotecario
 Monitoreo y Evaluación: Crear y cubrir
nuevos puestos.
2. Metodología Formal de Entrega de
Servicios (por ejemplo, ITIL) con base
de conocimientos, Renovación de
Intranet (Vea el diagrama a
continuación).

 Cronograma: Año escolar 2017-18

3. Single Sign-On, Personalized
Dashboards, How to Docs & Training
staff to optimize technical resources/
just in time learning in collaboration
with the C&I (Asuntos Académicos e
Instrucción) department.

 Cronograma: Año escolar 2018-19

4. Inicio de Sesión Individual, Tableros
Personalizados, Manuales y
Capacitación actualizada del personal
para aprender a optimizar los
recursos técnicos en colaboración con
el departamento de C&I (Asuntos
Académicos e Instrucción).

 Persona Responsable: Administradores de
Segundo Nivel
 Monitoreo y Evaluación: Reportes de
Soporte Técnico y análisis de métricas.

 Persona Responsable: Director de
Tecnología de la Información (IT) y
Director de Medios Educativos
 Monitoreo y Evaluación: Encuestas del
personal después de los entrenamientos.
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Meta 3
Una de las metas es asegurarnos de que cada estudiante inscrito tenga un dispositivo
electrónico para acceder al Intranet, materiales digitales de cursos y libros de texto digitales.
La computación uno-a-uno ofrece beneficios de acceso igualitario, estandarización,
actualizaciones sencillas, redes sencillas y la capacidad de supervisar el progreso del estudiante
y su comportamiento en línea.
La infraestructura necesaria para apoyar la visión de la computación uno-a-uno requiere una
inversión institucional sustancial. Además del costo inicial de compra de cientos o miles de
dispositivos electrónicos, existen costos sustanciales continuos, incluyendo implementación,
capacitación, licencias de software, monitoreo, seguridad, actualizaciones y mantenimiento. Es
probable que muchos estudiantes posean y usen uno o más dispositivos electrónicos además
del dispositivo electrónico proporcionado por la escuela, planteando la cuestión de si 1: 1 es
redundante o es un desperdicio. La intención es asegurar la equidad para todos los estudiantes
cerrando la brecha de uso digital como se describe en la introducción de la sección de
Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación.
“Sin embargo, una división de uso digital separa a muchos estudiantes que utilizan la tecnología
de maneras que transforman su aprendizaje de los que utilizan las herramientas para completar
las mismas actividades, pero ahora con dispositivos electrónicos (por ejemplo, hojas de trabajo
digitales, pruebas de opción múltiple en línea)”
Valores de Referencia
 Año 1: Chromebooks para todos los Maestros, Muebles Móviles Completos para
computadoras para los Becarios
 Año 2: Implementación uno a uno en Fases
 Año 3: Ajustes

Actividad
1. Mantener las redes y dispositivos del
SCUSD para entregar materiales
didácticos electrónicos/ libros de
texto/ recursos suplementales/
aplicaciones. Buscar un LMS o la
creación de una plataforma utilizando
las herramientas existentes del
distrito.
2. Mantener el cumplimiento del acceso
a la red del SCUSD fuera del dominio
escolar para que los dispositivos
proporcionados por el distrito para
los estudiantes sean compatibles en

 Cronograma: Año escolar 2017-18
 Persona Responsable: Director de
Tecnología de la Información (IT)
 Monitoreo y Evaluación: Evidencia de una
plataforma
 Instrumento de Evaluación: Herramientas
de diagnóstico de la Plataforma
 Cronograma: Año escolar 2017-18
 Persona Responsable: Director de
Tecnología de la Información (IT)
 Monitoreo y Evaluación: Herramientas de
Diagnostico
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sus casas, especialmente para los
estudiantes SED.
3. Aumento del personal de ITG y la
compra masiva de dispositivos
electrónicos para los estudiantiles.
Coordinación de apoyo de
dispositivos incluyendo préstamos, y
reparación y/o intercambio.

 Instrumento de Evaluación: Reporte sobre
el uso de las herramientas de diagnóstico.
 Cronograma: Año escolar 2018-19
 Persona Responsable: Director de
Tecnología de la Información (IT)
 Monitoreo y Evaluación: Listas del
personal y reporte de las etiquetas de
activos.
 Instrumento de Evaluación: Herramientas
de diagnóstico, reporte de las etiquetas de
activos.

4. Preparación para nuevas escuelas,
red, teléfono, vigilancia, dispositivos
para los salones de clase, apoyo.

 Cronograma: Año escolar 2019-20
 Persona Responsable: Director de
Tecnología de la Información (IT)
 Monitoreo y Evaluación: Minutas de las
juntas
 Instrumento de Evaluación: Herramientas
de diagnóstico, reporte de las etiquetas de
activos, minutas de las juntas.
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APENDICE
Enlaces Referenciados:
Plan Estratégico del SCUSD; santaclarausd.org
LCAP del SCUSD; santaclarausd.org
Estándares del ISTE; iste.org
Marco para Escuelas Listas para el Aprendizaje del Futuro; futurereadyschools.org
Hardware Existente:














60 instancias de servidores virtualizados alojados en centros de datos seguros de la
Oficina del Distrito
Conexión de 1 Gigabit ISP a SCCOE filtrada a través de un Servido de Seguridad
(Firewall) de Palo Alto Networks
Red de área amplia de 10 Gigabit Uniéndose a todas las escuelas del Distrito que
funcionan con fibra privada alquilada de Silicon Valley Power
El Enrutador Cisco y Switch Fabric en todos los MDF e IDFs se subnectan en segmentos
independientes de VOIP y de red de datos
Más de 500 Puntos de Acceso Inalámbrico Ruckus (actualmente incrementando)
3,500 Computadoras de escritorio y portátiles en los salones de clase y en las oficinas
administrativas
2,000 Dispositivos Thin Client compatibles con computadoras de escritorios
(principalmente dentro de los laboratorios de estudiantes)
3,000 Chromebooks activos y compatibles con Google Apps para education (G-Suite)
Tableros inteligentes (Smartboards)
Proyectores Interactivos con Audio Uplift Mic
Proyectores en los salones de clases
Impresoras
Varios escáneres, cámaras, y otros dispositivos externos para las computadoras de
escritorios

Recursos Electrónicos de Aprendizaje Existentes:
 Recursos y libros de texto electrónicos del plan de estudios adoptado (K-12, todas las
áreas de contenido)
 Aha! Math (K-3, Matemáticas)
 ALEKS (3-12, Matemáticas)
 ST Math (K-5, Matemáticas)
 Khan Academy (3-12, Matemáticas)
 Read 180 (6-12, Lectura)
 Reading A-Z, RAZ-Kids, Vocabulary A-Z, Writing A-Z (K-5, Language Arts)
 Common Sense Media Curriculum (K-12, Ciudadanía Digital y Seguridad)
 Naviance (7-12) Preparación para la carrera y la universidad
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Office Suite (K-12, Productividad)
Google Apps for Education (K-12, Productividad)
Type To Learn 4 (K-5, mecanografía)
MicroType Pro (6-12, mecanografía)
Rosetta Stone (K-12, Apoyo para los estudiantes del idioma ingles; 6-12 español)
Horizon Library System (K-12, Catalogo de la biblioteca)
Grolier Online (K-5, Investigación)
EBSCO Database (6-12, Investigación)
Adobe Creative Suite (7-12, Multimedia)
Footsteps-2-Brillance (F2B) (TK – 2 Alfabetización)
Newsela (k-12 noticias con una variedad de niveles de lectura)
MOSA MAK (6-12 recursos para proyectos interactivos de ciencias)
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