
Ceres aprende en casa 
Episodio 3 - Tecnología (30 de abril de 2020) 
 
Dr. Scott Siegel, Superintendente: 
Hola y bienvenidos al Episodio tres de Ceres Aprende en Casa. En este episodio, hablaremos sobre 
tecnología durante este período de aprendizaje a distancia. Hoy me complace contar con mi 
invitado, Dan Pangrazio, Superintendente Asistente de Servicios Comerciales. 
 
Dan Pangrazio, Superintendente Asistente, Servicios Comerciales: 
Hola. 
 
Scott: 
Y Chris Higle, Director de Servicios de Tecnología. 
 
Chris Higle, director de servicios tecnológicos: 
Hola a todos. 
 
Scott: 
Gracias a los dos por estar aquí. Estamos en el medio de un desfile de días aparentemente 
interminable que se mezclan. Y hace solo unos pocos meses, la idea de esto habría sido 
inconcebible. La idea de que el aprendizaje para 14,000 estudiantes repentinamente pasaría de ser 
impartido personalmente en las aulas al 100% de forma remota hubiera parecido más allá de la 
imaginación. Y sin embargo, aquí estamos. Una de las cosas que nos está ayudando muchísimo 
durante este tiempo es que todos nuestros estudiantes tenían un Chromebook que ya habían 
revisado y llevado a casa todos los días. Pero Dan, Chris, ¿qué puedes contarnos sobre el proceso 
de pasar rápidamente al aprendizaje a distancia? Lo hicimos literalmente, casi de la noche a la 
mañana. ¿Cuál es el papel de la tecnología y qué hemos hecho bien, en qué seguimos trabajando y 
qué hemos aprendido? 
 
Chris: 
Bueno, ya teníamos una base sólida y buena con todos los estudiantes que tenían acceso al 
Chromebook y estaban familiarizados con las herramientas de aprendizaje digital. La tecnología 
juega un papel importante en la conección de estudiantes y familias con sus maestros. Las piezas 
principales que tenemos instaladas y los procesos están funcionando bien. Hemos aprendido que 
apoyar a maestros y estudiantes fuera de las paredes del aula es más desafiante e impredecible. 
Hay muchas más variables fuera de nuestro control, como la calidad del acceso a Internet, o la falta 
de ellas, y los horarios de todos en los que estamos trabajando. Todos estos elementos estuvieron 
bajo nuestro control durante un año escolar normal. Un área en la que todavía estamos trabajando 
es optimizar el soporte técnico para el aprendizaje a distancia y el acceso a información relevante 
para apoyar a maestros y estudiantes. 
 
Dan: 



Estamos extremadamente contentos con nuestro equipo de tecnología, el trabajo que han estado 
haciendo para establecer planes y también para responder regularmente a las necesidades del 
personal y nuestra comunidad. 
 
Scott: 
Entonces, uno de los desafíos que sé que enfrentamos es asegurarnos de que los estudiantes 
tengan acceso a WiFi, y creo que hemos implementado puntos calientes para que los padres y las 
familias puedan verificar el acceso a WiFi en el hogar. Sé que he usado uno el otro día trabajando 
desde casa. ¿Cómo sabemos que las familias que necesitan esos recursos los están utilizando y 
cómo sabemos que los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Ceres están conectados con 
sus maestros y los recursos que se comparten? ¿Sabemos que esos puntos calientes se están 
utilizando cuando los niños no tienen acceso? 
 
Chris: 
Para resolver ese problema, hemos compartido información y continuaremos compartiendo 
información con nuestras familias a través de ParentSquare y nuestro sitio web sobre cómo las 
familias pueden obtener acceso a Internet de calidad a bajo costo en el hogar. Esta suele ser la 
opción más sólida para soportar múltiples dispositivos en el hogar. También hemos anunciado la 
disponibilidad de nuestros puntos de acceso WiFi móvil para estudiantes y, en este momento, 
todavía hay algunos disponibles, y se pueden retirar en cualquiera de nuestras escuelas en el 
distrito que están distribuyendo comidas a los estudiantes. 
 
Scott: 
Como estoy seguro de que han visto en los medios locales y nacionales, que es esencial que el 
acceso a Internet sea lo suficientemente fuerte en el hogar para que los estudiantes puedan 
acceder a su educación a distancia y puedan participar en sus lecciones. Tuvimos mucha suerte de 
tener los puntos calientes de antemano y luego también pudimos comunicarnos realmente con 
nuestras familias para llevarlos a los hogares que los necesitan. Por lo tanto, parece que lo mejor 
que alguien puede hacer si no tiene acceso a WiFi en su hogar o acceso a Internet en su hogar es 
comunicarse con su escuela por teléfono o pasar el rato durante el almuerzo para hacer ese 
contacto y recoger un punto de acceso WiFi. 
 
Algunas de nuestras familias han informado que el WiFi en casa es lento, y los miembros de la 
familia comparten recursos limitados en el WiFi, lo que hace que no funcione tan bien. ¿Puedes 
comentar sobre eso, tal vez? 
 
Chris: 
Si bien hay muchos factores que pueden contribuir a ralentizar el WiFi en el hogar, puede depender 
de la cantidad de dispositivos conectados a la vez. También puede depender de a qué acceden los 
dispositivos. Por ejemplo, la transmisión de video le impone una gran carga. Otros factores pueden 
incluir la hora del día o los recursos disponibles en la red del proveedor. Es muy parecido al tráfico 
en las carreteras. A veces se mueve rápidamente, y a veces está realmente congestionado. 
También se recomienda tener dispositivos más cerca del punto de acceso WiFi, junto con la 
ubicación del punto de acceso. El punto caliente no debe colocarse sobre objetos metálicos o cerca 



de microondas, por ejemplo. Tener un horario para los tiempos de acceso en línea para los 
estudiantes también puede ser una buena solución. 
 
Dan: 
También tenemos acceso a una guía de puntos calientes móviles. Está en nuestra página web de 
Coronavirus, y si va a la página de aprendizaje a distancia, busque el botón Hotspots en Inicio. 
 
Scott: 
Chris y Dan, uno de nuestros oyentes, preguntaron si los estudiantes tienen que preocuparse por 
actualizar sus dispositivos, y eso lleva a una pregunta más amplia, que es cuáles son algunas 
consideraciones o consejos que puede compartir con nuestras familias para ayudar a los 
estudiantes a garantizar que La tecnología funciona tan bien como puede. 
 
Chris: 
En cuanto a la actualización de Chromebooks, esto sucede automáticamente para que los 
estudiantes no tengan que preocuparse por eso desde casa. Una de las razones por las que 
adoptamos las Chromebooks como nuestro principal dispositivo para estudiantes es porque son 
realmente fáciles de usar y muy confiables, sin embargo, en ocasiones, tienen fallas técnicas como 
muchas otras piesas de tecnología. En nuestro sitio web de educación a distancia, hemos publicado 
guías en inglés y español sobre la solución básica de problemas de Chromebook para ayudar a los 
estudiantes y sus familias. También contamos con un servicio de asistencia tecnológica donde se 
puede llamar a una persona en vivo para obtener asistencia con Chromebook y otros problemas de 
recursos tecnológicos. 
 
Dan: 
Solo quería agregar también que si tiene dificultades durante este tiempo de aprendizaje a 
distancia, es esencial que resolvamos esos problemas y que se comunique con nosotros porque 
queremos que nuestros estudiantes puedan acceder a las lecciones y no tener cualquier retraso en 
su capacidad para completar el trabajo o para poder participar en las lecciones que nuestros 
maestros están trabajando tan duro para ofrecer a sus hijos. 
 
Scott: 
Gracias. Esa es información útil para estudiantes y familias que pueden usar para asegurarse de 
que su Internet y sus dispositivos funcionen bien. Pero, ¿qué sucede si un Chromebook realmente 
se rompe, el punto de acceso móvil no funciona en absoluto o necesita algún otro tipo de soporte 
que simplemente no está disponible en línea o fácilmente disponible en línea? ¿Hay alguna ayuda 
disponible mientras las escuelas están cerradas? 
 
Chris: 
Para un Chromebook roto o un punto de acceso móvil que no funciona, estos se pueden cambiar 
por dispositivos que funcionen en cualquier escuela durante el horario de distribución de comidas. 
El personal en el sitio ayudará con el registro del equipo que no funciona y lo cambiará por equipo 
que funcione. Si se necesita más ayuda con estas piezas de hardware, recomendamos llamar a 
nuestra línea de ayuda tecnológica. Para asistencia con recursos de instrucción, recomendamos 
contactar primero al maestro o al personal del sitio. Para obtener más orientación, se comunicarán 



con el personal de tecnología para ayudarlos con la resolución de problemas, con recursos del plan 
de estudios digital, si se necesita asistencia. 
 
Scott: 
Excelente. Así que cambiemos la conversación para hablar sobre la privacidad del estudiante. Sé 
que este tema realmente está ganando impulso en este momento, a medida que más y más 
distritos escolares van a 1: Mundo, implementando dispositivos habilitados para Internet para los 
estudiantes durante los cierres de COVID-19. Entonces, ¿qué está haciendo Ceres Unified para 
proteger los datos de los estudiantes y mantenerlos seguros en línea cuando aprenden desde casa, 
y qué pueden hacer las familias para ayudar a proteger a sus estudiantes? 
 
Chris: 
La privacidad y seguridad de los estudiantes es un tema del que nuestro equipo habla mucho. 
Nuestro objetivo es lograr un equilibrio entre el acceso a un excelente recurso digital para aprender 
y salvaguardar la privacidad y la información de los estudiantes cuando lo hacemos. Esto es a 
través de un extenso proceso de investigación de recursos digitales en el que las políticas de 
privacidad y seguridad de los productos y servicios se revisan a través de un sistema de calificación 
del panel de control, y ese sistema los clasifica en una escala de políticas malas, procedimientos de 
seguridad malos, buenos o excelentes. . Además, nuestro equipo de tecnología educativa revisa 
cómo se utilizarán los recursos con los estudiantes para determinar si se cumplen las pautas de la 
ley de privacidad y si existe el rango de edad apropiado para el acceso de los estudiantes. Nuestro 
distrito también es miembro de la Alianza de Privacidad de Datos Estudiantiles de California , que 
es un consorcio de distritos que requieren proveedores de servicios pagos que interactúen con los 
datos de los estudiantes y los usen para firmar también acuerdos de privacidad de datos que 
garanticen que protegen su privacidad y seguridad. 
 
Dan: 
Algunas de las preocupaciones en las últimas semanas han sido sobre la aplicación de reunión 
digital Zoom en particular. Hubo varios incidentes, y realmente creo que lo que sucedió fue que se 
repitieron una y otra vez en los medios, aunque los que ocurrieron fueron de naturaleza grave. Pero 
Ceres Unified ahora ha firmado un contrato con Zoom para obtener todas las protecciones que 
brinda su compañía. Sabemos que pueden ocurrir problemas con cualquier aplicación o plataforma, 
pero estamos muy seguros de que nuestros estudiantes están a salvo, especialmente teniendo en 
cuenta las protecciones que Zoom brinda bajo ese contrato. 
 
Scott: 
Otra pregunta que sé que nuestras familias están muy interesadas es si los Chromebooks deberán 
devolverse antes del verano. 
 
Chris: 
Estamos planeando para ambos escenarios, ya sea que los estudiantes los entreguen al final del 
año escolar o los mantengan durante el verano. Los detalles sobre lo que planeamos hacer se 
proporcionarán en la Fase 4 del plan de Educación a Distancia. 
 
Dan: 



Nos estamos inclinando a que los estudiantes puedan mantener sus Chromebooks durante el 
verano, y eso también incluiría a estudiantes de primaria. Sabemos que hay un beneficio para ellos 
al poder mantener el acceso y también poder aprender algo potencial a lo que pueden acceder a 
través de aplicaciones, etc. durante este verano. Haremos ese anuncio en los próximos días. Será 
importante que los estudiantes cuiden muy bien esos dispositivos durante el verano. Como siempre, 
como en este caso, también habrá un dispositivo Chromebook que usarán en el siguiente año 
escolar. 
 
Scott: 
Eso es fantástico, porque creo que les proporcionaremos a los padres, familias y estudiantes 
recursos a los que pueden acceder durante el verano para continuar aprendiendo en un entorno 
remoto. Mientras concluimos nuestro episodio hoy, ¿hay algo más que sea importante para 
nuestros oyentes saber sobre tecnología y aprendizaje a distancia? 
 
Chris: 
Los recursos tecnológicos a los que los estudiantes tienen acceso son herramientas maravillosas y 
poderosas para apoyar su aprendizaje. Creo que es importante recordar que a pesar de que 
respetamos la privacidad de los estudiantes y tomamos múltiples medidas para filtrar el contenido 
inadecuado, por ejemplo, y proporcionar seguridad, ninguna medida tecnológica es 100% perfecta. 
Alentamos a las familias a comprometerse con sus estudiantes tan a menudo como sea posible 
para observar cómo sus estudiantes usan las herramientas tecnológicas. Pregunte a sus alumnos 
qué están haciendo, conversen sobre lo que es apropiado y lo que no es apropiado mientras usan 
sus herramientas tecnológicas. La ciudadanía digital es otro aspecto clave de su viaje de madurez. 
 
Dan: 
También quería aprovechar esta oportunidad para agradecer a Chris Higle, nuestro Director de 
Tecnología, por el trabajo que está haciendo y su liderazgo en esta área, y agradecer a todos 
nuestros empleados que han hecho un trabajo tremendo. Nuestro enfoque es el servicio al cliente. 
Nuestros estudiantes y nuestras familias son nuestros clientes, y queremos intentar ayudar a unir el 
aprendizaje y lo que debe suceder para sus hijos y utilizar la tecnología para ayudar a lograrlo. 
Estamos colaborando con las otras divisiones dentro de nuestro distrito escolar para ayudar a que 
eso suceda. Y si necesita algo más de nosotros, comuníquese con nosotros. Estamos aquí para 
servirle y servir a sus estudiantes. 
 
Scott: 
Quiero agradecerles a Dan y Chris por estar aquí para hablar sobre tecnología en este tiempo de 
aprendizaje a distancia. Espero con ansias posiblemente en un episodio futuro que venga y hable 
sobre lo que va venir en el horizonte en tecnología, otros avances e innovaciones que pueden estar 
llegando a nuestros estudiantes. También quiero agradecer a nuestros oyentes por sintonizar, y por 
favor recuerde enviar sus preguntas de podcast a communications@ceres.k12.ca.us, y unirse a 
nosotros para el Episodio 4, Apoyo Social Emocional mientras las escuelas están cerradas, con mi 
invitado, Jay Simmonds y miembros del equipo de apoyo estudiantil. 


