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Comité Asesor de Tecnología del Distrito (DTAC):

El DTAC se reúne todos los meses y está formado por más de 20 
miembros del personal clasificado y certificado (incluyendo 

maestros de todas las escuelas y niveles), administradores, padres 
de familia y empleados del distrito.

Misión del DTAC
El Comité Asesor de Tecnología del Distrito (DTAC) existe para ayudar a desarrollar e 
implementar procesos pertinentes para reunir información, crear una hoja de ruta, 

identificar fuentes de financiamiento, crear apoyo comunitario, y ayudar a conducir al 
Distrito Escolar Unificado Davis hacia la excelencia en tecnología para educación, 

aprendizaje y colaboración del personal. El DTAC apoya la garantía de que el distrito 
tiene los recursos de aprendizaje, la capacitación profesional y el apoyo operativo más 
pertinentes necesarios para lograr la visión y los objetivos tanto del Plan Estratégico 

como del Plan Local para el Control de la Responsabilidad (LCAP) del distrito.
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Trabajo proyectado del DTAC para el 
2018‐2019
• Capacitación en Google y expansión (incluye Google 

Classroom)
• Moción de meta y acción del Plan Future Ready
• Trabajo de buen comportamiento digital en las escuelas 
• Uso de tarjetas inteligentes en K‐2
• Esfuerzos de igualdad ‐ Encuesta sobre el acceso a 

Internet/dispositivos en el hogar
• Talleres de habilidades y conocimientos digitales ‐ Después 

de hora en la biblioteca
• Sesiones de ayuda tecnológica en la oficina del distrito
• Expectativas de cambio de contraseñas
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Plan Future Ready 
del DJUSD
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El Perfil del Graduado del DJUSD y el LCAP 
guían nuestros esfuerzos tecnológicos.

3 metas del LCAP del distrito:

➢Ambiente de aprendizaje para 
vivir en el siglo XXI

➢Eliminación de las diferencias de 
logros

➢Ambiente de aprendizaje 
culturalmente eficaz, seguro e 
inclusivo
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Meta del distrito:  
ambiente de aprendizaje para vivir en el siglo XXI

El Plan Future Ready del DJUSD apoya directamente la meta de 
hacer participar a los estudiantes en una educación ejemplar de 
alta calidad para vivir en el siglo XXI. Future Ready inspira los 
resultados del Perfil del Graduado del DJUSD incluyendo el 
pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad, la 
innovación y la comunicación.
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Future Ready es el marco 
tecnológico para lograr las metas 
del DJUSD.

➢El DTAC y el Equipo de Tecnología del DJUSD han elaborado un 
Plan de Tecnología de Future Ready de 3 años para el distrito con 
un cronograma, metas, medidas y estadísticas en cada área de 
objetivo identificada.

➢Future Ready es cómo planearemos e implementaremos 
estrategias de aprendizaje digital personalizadas basadas en la 
investigación para que todos los estudiantes puedan alcanzar 
todo su  potencial. 

*Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación

Áreas prioritarias de Future 
Ready para el 2018‐2019:

1.Programa de estudios, instrucción y 
evaluación 
2.Aprendizaje profesional 
personalizado
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Estamos avanzando por la hoja de ruta de 
Future Ready del DJUSD.
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Aprendizaje profesional personalizado: planificado y 
parcialmente financiado

Colaboraciones comunitarias: planificadas y por financiarse 

d di i ió l ió l ifi d
f
Programa de estudios, instrucción y evaluación: planificados y 
financiados

Presupuesto y recursos: en curso

Uso del espacio y el tiempo: por planificarse
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Metas y medidas

Programa de estudios, instrucción y 
evaluación 
1.Laboratorios de aprendizaje
2.Revisión de los programas de estudio 
para encontrar oportunidades de 
aprovechar los recursos tecnológicos

a. Evaluaciones formativas
b. Herramientas y aplicaciones de 

apoyo para apoyar el progreso 
digital

c. Informe y uso de datos de 
Illuminate

d. Adopción de recursos 
tecnológicos

e. Kahn Academy
f. Aprender del otro - Una cultura 

de innovación

Aprendizaje profesional personalizado
1.Investigar e implementar prácticas 
educativas y de aprendizaje efectivas

a. Establecer una definición 
compartida de las destrezas 
para vivir en el siglo XXI

b. El aprendizaje digital 
incorporado a las ofertas de 
aprendizaje profesional

2.Demostrar y estimular el uso de 
herramientas digitales

a. Uso de herramientas en juntas 
del distrito y del personal

b. Pasarse a las firmas digitales



Leading the Way (Marquen 
el camino) del DJUSD 

Siguientes pasos de Future Ready:
➢ Definir y supervisar las estadísticas para medir el progreso
➢ Compromiso de financiar el esfuerzo para buscar 

oportunidades de subsidio para apoyar el trabajo
➢ Control semestral del progreso y los pasos clave
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¿Cómo pueden los equipos de gobierno escolar apoyar la tecnología educativa?

• Entender las metas del distrito más grande y aumentar la capacidad de uso de la 
tecnología educativa en el salón de clases del siglo XXI.

• Explorar los modelos de financiamiento que apoyan las Chromebook 
(computadoras personales con sistema operativo Google), la expansión de G‐
Suite para el personal y los estudiantes, el aprendizaje profesional tecnológico y 
otro tipo de tecnología educativa innovadora. 

• Cuando las adquisiciones o implementaciones de tecnología se consideren a nivel 
de las escuelas, siempre pedir que la administración de la escuela apruebe la 
adquisición y el apoyo a través del Departamento de Tecnología del DJUSD.
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¿TIENEN PREGUNTAS?


