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NTPS – Programa 1:1 Preparados para el futuro 

 

¿Qué es el Programa 1:1 Preparados para el futuro? 

A partir del próximo año escolar, a todos los estudiantes de escuela intermedia se les asignará su propia 

Chromebook individual (1:1) en fundas protectoras.  Usarán el dispositivo durante toda la jornada 

escolar para apoyar el aprendizaje y la llevarán a casa para aprender en todo momento y en todo lugar. 

Para garantizar que 1:1 sea una buena opción para los estudiantes y el personal de las NTPS, las escuelas 

intermedias Aspire y Salish participaron de una prueba piloto durante el segundo semestre del año 

escolar 2017-2018.  El ensayo con más de 1,000 estudiantes fue un éxito y el distrito aprobó la 

ampliación a las escuelas intermedias para este próximo año escolar. 

 

¿Por qué 1:1 en las NTPS? 

“Todos los estudiantes empoderados y preparados para el futuro” es nuestra visión para las Escuelas 

Públicas de North Thurston.  Con nuestros estudiantes que crecen en un mundo cada vez más digital, es 

fundamental que tengan herramientas digitales de aprendizaje poderosas, acompañadas de instrucción 

de ciudadanía digital para participar en nuestra sociedad del siglo XXI. 

Con esto en mente, el Programa 1:1 Preparados para el futuro garantizará que todos los estudiantes 

tengan acceso equitativo, seguro y confiable a herramientas digitales de aprendizaje para apoyar el 

aprendizaje en todo momento y en todo lugar. 

 

¿Cuándo comienza? 

Estamos apuntando a las primeras semanas de clase para que lleven los dispositivos a casa.  Este verano, 

cada escuela se pondrá en contacto con las familias para informarles sobre las fechas específicos de 

inicio y detalles adicionales del Programa 1:1 Preparados para el futuro. 

 

¿Por qué las escuelas intermedias primero? 

El plan actual del distrito es implementar el Programa 1:1 Preparados para el futuro en nuestras 

escuelas intermedias primero, y luego nuestras escuelas preparatorias el año siguiente.  Con esto 

presente, queremos preparar a nuestros estudiantes de escuela intermedia primero para que tengan 

una transición fácil al Programa 1:1 de la escuela preparatoria.  Nuestras escuelas intermedias también 

tienen la mayor densidad de Chromebook existentes, lo que reduce significativamente el costo de lograr 

1:1 en estos niveles de grado primero.  
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¿Qué sucede con otras escuelas de las NTPS? 

Según los resultados de la puesta en funcionamiento y la financiación, la NTPS anticipa el plan de 

ampliar el Programa 1:1 Preparados para el futuro a todas las escuelas preparatorias durante el año 

escolar 2019-2020.   

Por el momento la NTPS no tiene planes de implementar un programa 1:1 para llevar a casa en nuestras 

escuelas primarias.  Nuestros estudiantes de escuela primaria continuarán usando dispositivos de la 

escuela y del salón de clase para apoyar la instrucción en la escuela. 

 

¿Por qué Chromebook? 

La NTPS seleccionó Chromebook como nuestro dispositivo principal para los estudiantes como una 

solución económica para aumentar el acceso a recursos digitales de aprendizaje para nuestros 

estudiantes.  Las Chromebook de las NTPS son dispositivos resistentes, confiables y seguros, que ofrecen 

a los estudiantes y al personal acceso a Internet además de un sólido conjunto de herramientas de 

colaboración a través de aplicaciones de Google para apoyar el desempeño de los estudiantes. 

 

¿Cómo se paga el programa? 

Como buenos administradores de nuestros recursos financieros, la NTPS ha recurrido a fondos ya 

existentes provistos por el estado y por nuestra comunidad local para invertir en este programa. 

  

¿Qué sucede si el dispositivo de mi hijo(a) se pierde, lo roban o se daña? 

Por una tarifa reducida, el programa de seguro de la NTPS 1:1 cubrirá completamente o reducirá los 
costos de reparación, según la cantidad de incidentes. Antes de comenzar las clases se brindarán más 
detalles sobre el seguro. El dinero que se destina al programa de seguro 1:1 queda dentro del programa, 
y financiará las constantes reparaciones, reemplazos y actualizaciones de los dispositivos 1:1. 
 
 
¿A qué puede acceder mi hijo(a) con el dispositivo cuando lo lleva a casa? 

La seguridad de los estudiantes en Internet es de suma importancia para la NTPS.  Todos los dispositivos 

tendrán instalados filtros web que restringirán contenidos dañinos en cualquier lugar que se los use.  Se 

ofrecerán recursos de ciudadanía digital para ayudar a las familias a apoyar el uso seguro y responsable 

de sus hijos en sus dispositivos fuera de la escuela.   

 

¿Cómo puedo informarme más sobre el Programa 1:1 Preparados para el futuro? 

Las escuelas brindarán información adicional y programarán noches de padres para discutir el programa 

antes del comienzo del próximo año escolar.  Estén atentos a esas comunicaciones y también ingresen al 

sitio web de 1:1 Preparados para el futuro en www.nthurston.k12.wa.us/futureready.  

http://www.nthurston.k12.wa.us/futureready

