
Política IGS del Consejo de Educación 

Política IGS del Consejo de Educación, Tecnología Educativa 

 

El Consejo de Educación del Condado de Montgomery está proponiendo 

modificaciones a la Política IGS del Consejo, Tecnología Educativa, y solicita 

comentarios del público sobre las enmiendas.  Las modificaciones propuestas 

establecen principios rectores para la integración de los recursos tecnológicos en 

apoyo de la enseñanza y el aprendizaje, así como las funciones operativas 

esenciales de Montgomery County Public Schools (MCPS). 

 

El borrador de la Política IGS, Tecnología Educativa, reafirma el compromiso del 

Consejo con las oportunidades y el acceso equitativo para que todos los 

estudiantes y el personal utilicen la tecnología para comunicarse, colaborar, crear e 

innovar de manera segura y responsable en apoyo de la enseñanza y el 

aprendizaje.  

Las modificaciones propuestas proporcionan principios actualizados para guiar la 

integración de recursos tecnológicos para apoyar la enseñanza, el aprendizaje y las 

operaciones:  

 la tecnología es una parte integrada del proceso de enseñanza y aprendizaje 

que respalda los objetivos curriculares;  

 el personal y los estudiantes usan los recursos tecnológicos de manera 

capaz, activa y responsable;  

 la tecnología ayuda a los estudiantes a satisfacer diversas necesidades de 

aprendizaje y aspirar una variedad de intereses; 

 MCPS ofrece una infraestructura tecnológica integral y funcional para apoyar 

la instrucción y las operaciones; y  

 MCPS interactuará con múltiples partes interesadas para dar forma, avanzar 

y acelerar la visión del Consejo para el aprendizaje empoderado con 

tecnología educativa, contenido digital y oportunidades de aprendizaje para 

satisfacer las diversas necesidades y la gama de intereses de todos los 

estudiantes. 

 

El Borrador de la Política IGS ahora está disponible para comentarios del público 

hasta el 12 de enero de 2020. 

Lea el borrador de la Política IGS del Consejo 

Haga sus comentarios sobre el borrador de la Política IGS del Consejo aquí 


