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EL RETO

El colegio Coachella Valley se extiende por 22 escuelas, con
18,000 estudiantes y 1,000 maestros. En los últimos 3 años, las
escuelas en el distrito han adoptado el uso de tabletas en sus
salones de clases de desde kindergarten hasta 6º de primaria

Cada estudiante recibió un iPad para usar tanto dentro como afuera del salón de clases.
Sin embargo, las escuelas tuvieron dificultades para formalizar un proceso a través del cual
los iPads se integrarían a la perfección en las rutinas académicas de los maestros y
estudiantes.

SOLUCIÓN MOXTRA

El colegio adoptó Moxtra para administrar lo académico dentro y fuera del aula. Tanto
los estudiantes como los maestros captaron la aplicación con facilidad y la integraron
en sus ciclos de trabajo. Moxtra proporcionó los siguientes usos:

•   Carpetas: los alumnos y los profesores organizaron sus archivos por temas en
carpetas de Moxtra. Los estudiantes pudieron enviar sus tareas a sus maestros
y compartir notas con sus compañeros de clase. Los maestros mantuvieron
sus clases organizadas creando carpetas diferentes. Mostra proporcionó una
solución fácil para despejar las grandes cantidades de contenido involucrado
en las actividades académicas cotidianas.
•   Anotaciones enriquecidas: las habilidades de anotación de Moxtra les dieron
a los estudiantes y profesores la capacidad de hacer más con su contenido
digital. Los maestros pudieron hacer anotaciones sobre la tarea de los alumnus
con destacados, dibujos, notas de voz y más. Los estudiantes pudieron
pudieron revisar  las  notas  y  lecturas  resaltándolas.  Al  colaborar  con  su  
contenido,  los  estudiantes pudieron aprender de manera más eficiente y los
maestros pudieron brindar comentarios exhaustivos de manera oportuna.
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LOS RESULTADOS

Moxtra  reemplazó  rápidamente  el  conjunto  de  aplicaciones  de  creación  académica  y  
educativas  que  previamente  saturaban  los  iPads  de  los  estudiantes  y  docentes.  
Ahora  está  completamente  integrado  como  un  único  repositorio  centralizado  para  
que  los  alumnos  y  pofesores  interactúen  en  el  trabajo  académico.    
  
De  acuerdo  con  la  administración  de  Colegio Coachella Valley,  las  mejoras  en  la  
eficiencia  dieron  a  las  clases  casi  15  minutos  adicionales  de  tiempo  de  instrucción  
por  día.  
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