
Misión / visión de Title I para la integración tecnológica 
 
Misión: 
Integrar plenamente la tecnología móvil en todas las escuelas de Title I a fin de hacer frente 
a la creciente brecha digital, a la dependencia en los métodos / ambientes de instrucción 
tradicionales, a la  necesidad de experiencias educativas rigurosas, auténticas, bajo 
demanda, personalizadas en ambientes educativos centrados en los estudiantes y mixtos, 
a la necesidad de ampliar el tiempo dedicado a la instrucción dentro y fuera del salón de 
clases, y a la necesidad de aumentar la preparación para los estudios universitarios y 
profesional medida por el aprovechamiento estudiantil.   
 
¿Por qué? 
Las escuelas son las instituciones más importantes de nuestra sociedad. Proporcionar una 
educación de gran calidad es esencial a fin de preparar a los estudiantes para su 
incorporación en la fuerza laboral futura. Las preguntas esenciales de hoy son: 

• ¿Tienen nuestros estudiantes el mayor nivel de oportunidades para el aprendizaje 
dentro y fuera de nuestros salones de clases? 

• ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes a fin de que estén listos para el mundo 
profesional y los estudios universitarios? 

• ¿Qué podemos hacer de forma diferente hoy para brindar mañana más 
oportunidades a nuestros estudiantes? 

• ¿Cómo preparamos a nuestros estudiantes para que lleguen a ser inventores, 
innovadores, autores, etc.? 

 
Un ambiente educativo digital equipa a nuestros maestros y estudiantes con las 
herramientas requeridas para cubrir las necesidades de una sociedad moderna y global. 
Nuestros estudiantes que son “nativos digitales”, con su dependencia en la tecnología, 
están transformando nuestro mundo y han llevado a nuestros maestros y administradores a  
reconsiderar el planteamiento de los métodos y el aprendizaje tradicional. Los estudiantes 
recibirán un dispositivo móvil para que lo usen como la herramienta de aprendizaje 
primaria, la cual les permitirá acceder al contenido educativo digital y participar en su 
educación mediante el uso de tecnología dentro y fuera del salón de clases.   
 
El objetivo de Title I es proporcionar el marco para un planteamiento digital mixto de la 
enseñanza y el aprendizaje innovadores. Los estudiantes crearán, distribuirán, accederán y 
colaborarán usando el mayor nivel de tecnología: yendo más allá de la sustitución de 
tareas para llegar a una auténtica redefinición. 
 


