
 

Conectar. Colaborar. Crear.

profesional

Lleve a los estudiantes
en visitas e incluso a realizar
trabajos en las instituciones
de educación superior,
para obtener créditos

Potencie los resultados
al colocar a más de sus
profesores frente a más
estudiantes

Permita que los maestros
sean capaces de dirigir la
experiencia de los expertos
para reforzar los segmentos
clave del plan de estudios

Conecte a los estudiantes
con expertos reales

Opere programas
de Colocación Avanzada
a través de múltiples
ubicaciones para facilitar
el acceso

Impulse el estudio de idiomas
extranjeros al aprovechar
las capacidades docentes
únicas a través de múltiples
aulas

Involucre a los estudiantes
que no pueden asistir
a la escuela

Habilite la mentoría de
estudiante a estudiante

Haga posible que los padres
y las familias se conecten con
los educadores desde el trabajo
y la casa para participar en las
sesiones virtuales de IEP (siglas
en inglés para Programa
Educativo Individualizado)
o en conferencias entre
padres y maestros

Lleve de regreso a las aulas
a los estudiantes que reciben
educación en casa

Dele la vuelta a la
experiencia en el aula
al aprovechar el video
en tiempo real y asíncrono
en el aprendizaje

Permita que los educadores
compartan la enseñanza,
la metodología y las clases
en un ambiente virtual

La Serie MX El Aula Virtual
WebEx

Integración
con LMS

Cisco Spark 

Con las soluciones de aprendizaje digital, los educadores pueden establecer aulas conectadas 
que amplían las oportunidades de aprender más allá de sus muros –a toda hora, alrededor del mundo 
y directamente hacia un futuro que puede enriquecer la vida de los estudiantes.

Transforme cualquier aula en un portal 
organizado hacia la información. Permita 
que los profesores y estudiantes vayan 
más allá de las cuatro paredes del salón 
de clase con los dispositivos MX, las 
herramientas educativas que ofrecen
el mejor video y audio de la industria,
la interfaz de usuario más amigable
y opciones para compartir.

Como la herramienta líder en la industria 
para realizar juntas en línea, Cisco 
WebEx le permite crear aulas virtuales 
para reunirse, compartir y conectarse
a casi cualquier dispositivo. Comparta 
contenido desde el teléfono inteligente 
del profesor, grabe una excursión virtual 
y realice sesiones de desarrollo 
profesional para 200 personas, incluso 
en las situaciones climáticas más 
desfavorables.

la programación de cursos en línea a través 
de WebEx, directamente de los ya existentes 
en el LMS (siglas en inglés para Sistema de 
Gestión de la Enseñanza) del profesor. Las 
grabaciones de las salas Spark pueden verse 

de permitir la conexión con estudiantes
por medio de múltiples formatos, incluyendo 
mensajería, voz y video. Además, la asociación de 
Cisco con VBrick le permite capturar lecciones 
a las que puede acceder a través del LMS.

Permita que el personal docente utilice 
herramientas creadas para la economía 
rápida, como Spark, la herramienta
sin costo que le permite intercambiar 
mensajes, compartir archivos y pantallas, 
así como la transmisión grupal de videos. 
Invite a los padres a las sesiones de IEP, 
realice encuentros uno a uno para el club 

envíe texto y documentos a través de
las plataformas de dispositivos de forma 
segura, en cualquier momento.
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No se trata sólo de tecnología, sino de lo que ésta puede hacer por sus escuelas y estudiantes. Llame hoy mismo
para conocer lo sencillo que puede ser acompañar a sus alumnos y aulas hacia un futuro mejor.
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