En el Horizonte para Todos los Estudiantes

¿Qué es New Tech Network?
#newtechwarriors

¿Cuál es su escuela ideal?
¿Qué pasaría si la escuela cautivara e inspirara? ¿Qué pasaría si las clases ofrecieran experiencias
educativas del mundo real, relevantes y auténticas? ¿Qué pasaría si los estudiantes pudieran desarrollar las
habilidades valoradas por un empleador? Las escuelas transformadas existen hoy. En New Tech Network
(Red de Nueva Tecnología), los estudiantes son capaces de resolver problemas y de crear. Ellos aprenden
a colaborar y a comunicarse. A través de proyectos desafiantes y auténticos, ellos aprenden a explorar, a
adaptarse y a ser parte activa del mundo que les rodea.
New Tech Network (NTN) es un socio líder en el área de crecimiento escolar integral. NTN trabaja de
cerca con distritos y escuelas para crear ambientes de aprendizaje innovadores. A través de un modelo
escolar comprobado, una plataforma de aprendizaje basado en proyectos y un desarrollo profesional
potente, la NTN entrena escuelas para el logro de cambios duraderos y mejoría sostenible.
Funciona
La red continúa creciendo porque el modelo escolar de NTN es efectivo en la producción de resultados
estudiantiles impactantes. La robusta red nacional de escuelas de NTN desarrolla consistentemente
estudiantes que pueden pensar críticamente, manejar su propio aprendizaje, colaborar y comunicarse
efectivamente.

Las escuelas de NTN tienen consistentemente el nivel más alto de rendimiento en grupos de comparación
nacionales al medir las habilidades de razonamiento de orden superior, las tasas de graduación de
secundaria y la matriculación universitaria. Los estudiantes:
• Crecen en su habilidad de razonamiento de orden superior entre el primer y el último
año de secundaria un 65% más que los demás en comparaciones de grupo.
• Se gradúan a una tasa 9% mayor que el promedio nacional
• Se matriculan en la universidad a una tasa 9% mayor que el promedio nacional
• Persisten en universidades de 4 años a una tasa de un 92% y en universidades de 2 años a una tasa de un
74%

Quiénes Somos
Las raíces de NTN se originan en la preocupación de negocios y comunidades de que los graduados de la
secundaria no estaban adecuadamente preparados para resolver problemas independientemente y colaborar de la
manera que el mercado laboral contemporáneo lo exige.
El éxito con la primera escuela en Napa, California, llevo a la creación de NTN como una organización
nacional sin fines de lucro, la cual ha dirigido el crecimiento de este movimiento. Hoy, New Tech Network
consiste en más de 175 escuelas, en 29 estados y Australia.

www.wintonwoods.org/new-tech-network

Lo Que Hacemos
NTN ha creado un modelo escolar integral, una plataforma para propietarios para manejo de aprendizaje,
herramientas, recursos, eventos de entrenamiento y planes de implementación presentados por un equipo
ejemplar de entrenadores que capacitan a los distritos escolares para reinventar escuelas con sus
maestros locales a través de una sociedad de varios años. Mientras muchas organizaciones aspiran a
mejorar sus prácticas docentes, la estrategia de NTN crea y sostiene cambios en la enseñanza a través de
toda la escuela, ayudando a la vez a impactar positivamente las condiciones que rodean la enseñanza y el
aprendizaje.
El New Tech Model (Modelo de Nueva Tecnología) para el éxito escolar está basado en cuatro
pilares del diseño:
Una Cultura que Empodera: MENTALIDAD DE CRECIMIENTO
Al hacer que la enseñanza sea relevante y crear una cultura de aprendizaje en colaboración, los
estudiantes se conectan, se involucran y son desafiados por su escuela, sus maestros y
compañeros.
Enseñanza que Cautiva: ENSEÑANZA BASADA EN PROYECTOS
En la enseñanza basada en proyectos, los estudiantes se convierten en personas que resuelven
problemas.
Tecnología que Capacita: CONOCIMIENTO DIGITAL
En un ambiente tecnológicamente rico, los maestros y estudiantes crean, comunican y accesan
información y experimentan enseñanza autodirigida.
Resultados Significativos: PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD Y UNA CARRERA
Los resultados de aprendizaje de New Tech Network miden la colaboración, la comunicación escrita
y oral y el desarrollo de la responsabilidad del estudiante de su propio aprendizaje – llamado
agencia.

Hacia dónde va Winton Woods City Schools
En Winton Woods High School, la implementación y el éxito de la primera clase graduada de New Tech
Network—dentro de la Academia de Estudios Globales—fue una clara indicación de la dirección que
nuestro distrito debía tomar. Nuestra misión ahora es expandir estratégicamente e introducir New Tech
Network en cada escuela para cada estudiante, cada día. Esta estrategia única de aprendizaje les dará a
nuestros estudiantes más oportunidades para ser contribuidores positivos, innovadores y líderes en nuestra
comunidad y en nuestro mundo.

#newtechwarriors
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