¡Haz tu pizarra
interactiva brillar!
Usted ha hecho la inversión. Ahora aprovéchela.

PIZARRA INTERACTIVA
las investigaciones más destacadas
…los estudiantes pueden resolver
conceptos más complejos por el resultado
de una presentación más clara, eficiente y
dinámica.
(Smith H 2001)
…incrementa el gozo de las lecciones por
parte de los estudiantes y maestros a través
del uso de recursos más dinámicos y
variados, con aumentos asociados en la
motivación.
(Levy 2002)
…diferentes estilos de aprendizaje pueden
ser alcanzados ya que los maestros pueden
recurrir a una variedad de recursos para
satisfacer necesidades particulares.
(Bell 2002)

ac/vitamina & pizarras
interactivas

La investigación sobre la eficiencia
de las pizarras interactivas es
comprobada. ¿Y ahora qué?

Adaptive Curriculum/Vitamina
Aprendizaje activo e atracción del estudiante no
son palabras de moda para nosotros. Son nuestra
misión. Los cientos de Objetos de Aprendizaje de
Adaptive Curriculum/Vitamina son alineados a los
estándares, e intencionalmente creados para
involucrar a los estudiantes de hoy-los alumnos de la
era digital. Los Objetos de Aprendizaje son
verdaderamente diferenciados, con apoyos en varios
idiomas también son auditivos, visuales y
kinesteticos. Los estudiantes reciben instrucción que
se ajuste a sus necesidades de aprendizaje.
Los estándares de Adaptive Curriculum/Vitamina
están basados y enfocados en una estructura
modular que se adapta a cualquier currículo,
ofreciendo a los maestros un recurso instruccional
flexible y poderoso.
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Los cientos de Objetos de Aprendizaje
Cientos de Objetos de Aprendizaje
La biblioteca de los Objetos de Aprendizaje de Adaptive
Curriculum/Vitamina esta en continuo crecimiento y
regularmente actualizada para cumplir con los dichos estándares
de dichas materias. Los maestros y los alumnos pueden buscar
de forma rápida y fácil los objetos de aprendizaje que cumplan
los requisitos y las normas específicas por medio de
alineamientos ya integrados dentro de nuestro sistema.
• Alineado con conceptos básicos
• Alineado con estándares estatales y globales
• Múltiples alineaciones de libros de texto

Construir un Profundo Dominio del
Concepto
A través del aprendizaje activo, los estudiantes experimentan
las matemáticas y ciencias en una manera nueva. El proceso de
descubrimiento guiado permite un profundo entendimiento y
confianza en sí mismo, que conlleva a un mejor desempeño.
• Gráficos convincentes, simulaciones interactivas con
contenido de la vida cotidiana
• Participación activa y retroalimentación instantánea
Estructura de los Huesos Modelo 3D

Mejorar la Eficiencia de los Maestros
Utilizando Adaptive Curriculum/ Vitamina los maestros pueden
comenzar a utilizar sus pizarras interactivas para atraer a los
estudiantes al aprendizaje visual, y después cambiarse a un
grupo pequeño, individual o clases de laboratorio por medio de
Adaptive Curriculum/Vitamina.
• Guías de profesor en línea, y herramientas de asignación de
lección
• Retroalimentación y evaluación instantánea
• Estrategias innovadoras de integración

Garantizando una Alta Calidad
Adaptive Curriculum/Vitamina ayuda a la escuela a maximizar su
inversión en nuevas tecnologías para el aula. Dinámico y
flexible, Adaptive Curriculum/Vitamina puede ser utilizado en
una gran variedad de entornos instruccionales.
• Aula o laboratorio
•  Después de la escuela o programas extendidos

Maestro
testimonios
“A los alumnos del 8 grado les encanta Adaptive
Curriculum/Vitamina. Es muy interactivo, brinda
resultados inmediatos y es una maravillosa
herramienta de diagnostico. De todos los
programas que la escuela ha comprado. Sin duda,
Adaptive Curriculum/ Vitamina es el mejor”
Larissa Cowey
Martin la escuela media

Graficando Funciones Seno

Para más
información
Patricia Roberts

480-874-5570
patricia.roberts@adaptivecurriculum.com
patricia.roberts@vitamina-ac.com

“Las actividades son extensiones para reforzar los
conceptos y requieren pensamiento crítico. La
mayoría de mis estudiantes tienen un momento de
“Ah ya entendí” después de completar las
actividades.”
Sherri Anderson
Bear Creek la escuela media

