www.ncpublicschools.org/homebase

Para educadores
Instrumentos cotidianos
Funciones administrativas
- Asistencia y horarios
- Libros de calificaciones

Para los padres
Seguir participando
- Calificaciones y tareas
- Asistencia y constancias
de notas
- Recursos
- Comunicación con
los educadores
- Instrumentos para los padres

Para los estudiantes
Colaborar y relacionarse
-

Horarios y agendas
Tareas y evaluaciones
Compartir recursos
Calificaciones y puntajes
de pruebas
- Conversaciones y carteleras
de mensajes

Un solo lugar. Una sola entrada.
Todo se encuentra en Home Base.
SM

Si tiene preguntas, comuníquese con el director de
comunicaciones del Departamento de Educación Pública
de Carolina del Norte llamando al 919-807-3450.

Datos del estudiante
- Identificación, demografía
y contactos
- Expedientes de salud
Perfiles de aprendizaje
- Planes de educación personal
- Muestras de trabajo
del estudiante

Instrumentos de educación
- Planificación de lecciones
y enseñanza
- Evaluación y emisión de informes
- Colaboraciones y relaciones

Instrumentos de
desarrollo profesional
- Cursos y Unidades de Educación
Continua(CEU)
- Recursos del educador de
Carolina del Norte
- Evaluación del educador

Eleve
su oficio
El plan READY permite a los educadores y los padres educar
a nuestros niños a fin de prepararlos adecuadamente para las
grandes etapas después de la graduación de la secundaria –
universidad, carrera profesional y edad adulta–. El plan forma
parte de la dedicación de Carolina del Norte en cuanto a poner
a disposición de los interesados los instrumentos necesarios
para lograr esta meta de la manera más efectiva posible.
La plataforma de tecnología Home BaseSM de READY es
un recurso integral para elevar el oficio de la enseñanza y
contribuir al éxito de nuestros niños. Considere a Home Base
como el punto de partida del éxito.

Apoyo para los educadores
Usted desempeña el papel más importante en el aprendizaje de nuestros
estudiantes. Para que desarrollen todo su potencial, usted necesita un instrumento
que le permita alcanzar el suyo, tanto educacional como profesionalmente.
Home Base fue diseñado con aportes de sus colegas para garantizar que usted
tenga acceso al entendimiento mensurable del estudiante, las mejores prácticas
de enseñanza y la colaboración con sus colegas educadores en todo el estado. Este
sistema nos desatacará con respecto al resto del país como modelo de instrumento
intuitivo y tecnológicamente robusto que permite tomar decisiones de enseñanza
más significativas, lo cual afectará en gran medida el éxito de nuestros estudiantes.
Sabemos que cada uno de ustedes tiene sus propios métodos y necesidades.
Por eso, hemos creado el programa Home Base pensando en ustedes a fin
de permitirles aprovecharlo para satisfacer de la mejor manera posible sus
necesidades específicas. Su aporte y su participación son de importancia vital
para su éxito. Mientras más aporte, más recibirá. A medida que Home Base
continúa expandiéndose y evolucionando, la individualización y la facilidad de
uso son siempre las principales prioridades.
Home Base es su base principal, donde puede encontrar fácilmente instrumentos
educacionales y profesionales en el mismo lugar, con una sola entrada informática.
Es donde se toma asistencia, se ponen las calificaciones, se hacen planes de clases

y se lleva a cabo la comunicación con los estudiantes, los padres y otros educadores.
Usted tiene acceso a datos de evaluación y también la posibilidad de elaborar y hacer
evaluaciones. Profesionalmente, puede ganar Unidades de Educación Continua a
través de Home Base y también tiene acceso a recursos de desarrollo profesional y
datos de evaluación de educadores. Todo esto estará a su alcance en un conjunto de
instrumentos tecnológicos alojados en un solo lugar.
Esto es simplemente lo que se encuentra en la superficie de lo que Home
Base es actualmente y de lo que será en el futuro. A medida que las fases
de la plataforma Home base se van poniendo a disposición del público, nos
preocuparemos siempre de la elevación de su oficio concentrándonos siempre en
el rendimiento de los estudiantes.

Prosperidad para padres y estudiantes
Como padre de un estudiante, su participación es de importancia crítica para el
éxito de su niño. Su participación en la educación de sus niños no sólo los favorece
a ellos sino también a sus maestros. Por su parte, Home Base los apoya a usted y
a su niño con un instrumento tecnológico que prepara mejor al estudiante para el
siguiente nivel, ya sea el siguiente grado o la siguiente gran etapa después de la
graduación de la secundaria.
En su configuración más básica, el programa Home Base permite ver las
calificaciones, las tareas y la asistencia de su niño. Pero es mucho más robusta
que eso. Si su niño tiene problemas con una asignatura o una tarea en particular,
Home Base le permite buscar recursos específicos para resolver la situación.
También puede comunicarse con otros padres para pedir ayuda y consejos, y
comunicarse privadamente con los maestros.
Para el estudiante, Home Base puede significar la diferencia entre el buen rendimiento
y el éxito. En el sentido más amplio, el alumno van a adquirir valiosas capacidades
que le permitirán destacarse por medio de la interacción con un instrumento tan
tecnológicamente avanzado. No solo tendrán acceso a sus horarios, agendas de
clase, tareas, calificaciones y puntajes de pruebas sino que Home Base les permitirá
guardar sus trabajos, entregar sus tareas, colaborar con sus compañeros, enviarles
información útil y disponer de acceso a libros de texto y otros recursos digitales.

Nuestro estado se ha impuesto el compromiso
de preparar mejor a nuestros niños para el
mundo en que viven. Todos reconocemos que las
capacidades que se necesitan hoy y mañana son
muy diferentes de las que se necesitaban ayer.
Juntos debemos aceptar este cambio para elevar a
nuestros estudiantes y Home Base es un paso muy
importante para asegurarnos de que les vaya bien.

Si tiene preguntas, comuníquese con el director de comunicaciones del Departamento de Educación Pública de Carolina del Norte llamando al 919-807-3450
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