A través del programa de
Aprendizaje Innovador de
Verizon, estudiantes y maestros
tienen acceso al internet 24
horas al día, reciben tabletas e
instrucción en tecnología

Yesenia Mata Valvende y Axel Verona-López en Isaac Middle School.
Fotografía: Suzanne Guillett

*53% están más involucrados en la escuela. A través de
todos los programas de Aprendizaje Innovador de Verizon que
reportaron estadísticas en el 2017.
Después de dos años, estudiantes del Aprendizaje Innovador
de Verizon mejoraron en sus exámenes estándar con un índice
más alto que sus compañeros - 3 veces más en matemáticas y
2 veces más en lectura.
Fuente: “Westat March 15, 2017 Research - Verizon
Innovative Learning Schools: Results of the Analysis of
Student Administrative Data From Cohort 1 Schools”-basado
en dos años de estadísticas para escuelas del 6to grado que
proporcionaron estadísticas completas-.
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Verizon regala tecnología a
escuelas de Arizona
L

os distritos escolares de
Alhambra y Glendale se unieron
recientemente al programa
de
Aprendizaje
Innovador
de Verizon, una iniciativa de
educación de la Fundación
Verizon. En asociación con
Digital Promise, el programa
Aprendizaje
Innovador
de
Verizon le da a cada estudiante y
profesor en escuelas secundarias
seleccionadas a través del país
un aparato y hasta un plan de
datos de cuatro años. Además de
acceso y tecnología sin ningún
costo, las escuelas reciben un
entrenamiento exhaustivo y
apoyo para los maestros, junto
con la oportunidad de participar
en la enseñanza y aprendizaje de
gran alcance tomando ventaja
de la tecnología dentro y fuera
del salón de clases.

de nuestro distrito”, dijo Mark Yslas del Distrito Escolar
Primario de Alhambra. “Sabemos que estas soluciones
nos ayudarán a conectar a nuestros estudiantes y
promover la conciencia social y global que buscamos
dentro de nuestras escuelas”.
“Nuestra unión con Verizon para integrar la más
avanzada tecnología académica en nuestras escuelas crea
una oportunidad infinita para nuestros estudiantes”, dijo
Tiffany Molina directora del Distrito escolar de Glendale.
“Este influjo de tecnología facilitará el camino para
que nuestros estudiantes se conviertan en líderes y
no podemos agradecerle lo suficiente a Verizon por su
contribución a nuestras escuelas en Glendale”, afirmó el
director DeAnza Baker.
Los estudiantes están viendo una mejoría académica
como resultado de esta iniciativa.* Hasta la fecha, Verizon
ha invertido $400 millones en esfuerzos educativos, ha
impactado un millón de estudiantes y va alcanzar a dos
millones más para el 2021.

El programa fue lanzado en asociación con Digital Promise
en el 2012 y en la actualidad ha llegado a más de 86,000
estudiantes y cerca de 6,000 maestros a través de 100
escuelas secundarias. Además de aparatos móviles junto
con planes de datos 4G LTE, a las escuelas participantes
se les asigna un instructor de tecnología de tiempo
completo de Digital Promise para instruir a los maestros
sobre cómo integrar la tecnología efectivamente en sus
clases.
El programa Aprendizaje Innovador de Verizon también
ofrece la oportunidad para que los estudiantes tomen
ventaja de la tecnología emergente tal como la realidad
virtual, inteligencia artificial, diseño 3D y cosas del
internet (internet of things).
“No podríamos estar más orgullosos de unirnos a Verizon
para actualizar la tecnología en nuestras escuelas a través
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Para mayor información sobre el trabajo filantrópico de
Verizon visite www.verizon.com/about/responsibility; o para
actualizaciones regulares visite Facebook (www.facebook.
com/verizon/), Instagram (www.instagram.com/verizonnews/)
y Twitter (twitter.com/verizonnews).

