
 

Las Escuelas Públicas de Portland son un empleador de acción afirmativa que ofrece igualdad de oportunidades a todos. 

La revista EdTech destacó las próximas 
actualizaciones de la tecnología en las aulas de PPS 

Según un artículo de EdTech Magazine, gracias a la generosidad de los votantes, las Escuelas 
Públicas de Portland tienen una ventaja en la preparación de la enseñanza en el mundo 
pospandémico. 

El artículo publicado el 22 de junio destaca los planes de PPS para actualizar la tecnología de las 
aulas y el acceso a Internet que forman parte del Bono Escolar 2020 aprobado por los votantes. 
El redactor Wylie Wong entrevistó a Don Wolff, director de Tecnología de PPS, quien habló 
sobre cómo resolvió PPS los desafíos tecnológicos que planteó el aprendizaje en línea durante la 
pandemia de COVID-19. Wolff le dijo a Wong: 

“[El aprendizaje a distancia] cambió todo nuestro modelo de enseñanza. El próximo año, 
los maestros podrán aprovechar lo que han aprendido en el último año y usar las nuevas 
herramientas de la clase para generar más participación y aprendizaje real en el aula.”  

Las actualizaciones tecnológicas financiadas por el bono, que estaban planificadas antes de la 
pandemia, le darán a PPS una ventaja a la hora de responder a las necesidades tecnológicas a las 
que se enfrentaron los distritos durante la pandemia. Wong afirmó lo siguiente: 

Para resolver esto, el distrito instalará un nuevo punto de acceso Wi-Fi en cada aula, 
además de un nuevo proyector y pantalla montados, una computadora Chromebox y un 
dispositivo de pantalla compartida Airtame 2 para que los maestros puedan compartir 
vídeos y sitios web de forma inalámbrica. Cada aula incluirá también un sistema de 
amplificación de voz con un micrófono para el maestro. 

Lea el artículo completo en EdTechMagazine.com.  

 

https://edtechmagazine.com/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/k12/higher/k12/k12/k12/k12/k12/article/2021/06/reimagining-post-pandemic-classrooms-todays-learners
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