
 
 
 

   

Lo invitamos a Hack the Classroom –
¡En vivo desde ISTE!

Día y hora:
Martes, 27 de junio, 2017
5:30 p.m. – 7:30 p.m. CDT
Confirme la hora local aquí
 
Lugar:
En línea – Regístrese
enaka.ms/hacktheclassroom
 
¡Prepárese!

•  Regístrese para el evento

•  Comparta esta invitación con sus
colegas

•  Invite a través de las redes,
diciendo, por
ejemplo: ¡Acompáñenme junto
@MicrosoftEDU en el evento digital
#HackTheClassroom el 27 de
junio!Regístrese
en:http://aka.ms/hacktheclassroom

•  ¡Cree un Twibbon para sus
perfiles de Twitter y Facebook!

 
Recursos:

El sitio de Hack The Classroom

Programa y oradores

Comunidad de Educadores de
Microsoft

Questions? ¿Tiene preguntas?
Envíenos un correo
 

 
¡Únase a Hack the Classroom el 27 de junio! 
 

Hack the Classroom es un inspirador evento en vivo diseñado para mostrarle
los modos más interesantes para incorporar tecnologías en la clase y para
pensar nuevas ideas. Este año se transmitirá en vivo desde ISTE en San Antonio,
Texas, trayendo las últimas herramientas para empoderar a sus estudiantes a
crear el mundo de mañana.

 

Participando en Hack the Classroom usted podrá:

        Aprender de otros educadores asomándose a sus aulas para
ver cómo las nuevas herramientas están creando nuevas
posibilidades
        Interactuar y plantear preguntas a los oradores, miembros de
nuestros equipos y otros educadores
        Tener acceso a los últimos recursos y herramientas de
desarrollo profesional
        Unirse a una comunidad global de miles de educadores
comprometidos y apasionados por la educación

        Recibir una insignia HTC y 500 puntos en nuestra Comunidad
de Educadores de Microsoft. Una vez que haya ganado 1.000
puntos usted se convertirá en un Educador innovador certificado.

 

La agenda:

PROGRAMA HACK THE CLASSROOM
Conferencia
Escuche a Lisa Floyd, una educadora y líder de la educación STEAM con Fair Chance
Learning que compartirá su pasión por la codificación creativa y el making digital.

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.timeanddate.com%2Fworldclock%2Ffixedtime.html%3Fmsg%3DMicrosoft%2BHack%2Bthe%2BClassroom%26iso%3D20170627T1730%26p1%3D24%26ah%3D2&data=02%7C01%7CV-LOLLIA%40microsoft.com%7C8e2311f80aef4ee8000608d490a5ef3b%7C72f988bf86f141af91ab2d7cd011db47%7C1%7C0%7C636292489736684162&sdata=LPUQ%2BldzKc7A6Iih%2B29b3ZhD%2BviiPm0OFHTcNk0K8cc%3D&reserved=0
https://www.microsoft.com/en-us/education/events/hack-the-classroom/default.aspx?AffiliateData=savethedate
https://www.microsoft.com/en-us/education/events/hack-the-classroom/default.aspx?AffiliateData=savethedate
http://aka.ms/hacktheclassroom
http://twibbon.com/Support/hacktheclassroom
http://aka.ms/hacktheclassroom
https://aka.ms/htcspeakers
https://education.microsoft.com/
mailto:v-lollia@microsoft.com
https://www.microsoft.com/en-us/education/events/hack-the-classroom/default.aspx?AffiliateData=savethedate
https://education.microsoft.com/


Los equipos de Microsoft desde adentro
Conozca cómo Microsoft Teams está transformando la enseñanza y el aprendizaje
conAnthony Newbold, Director de Bear Creek Middle School y Rob Dickson, Director
Ejecutivo de IMS en Omaha Public Schools. Prepare sus preguntas para que
desarrollóTeams.

Codebuilder y MakeCode para Minecraft: Education Edition
Conozca a Cathy Cheo‐Issacs, especialista de Ed‐Tech que demostrará la codificación
con Minecraft y rigurosos cursos de Ciencias de la Computación. Luego interactúe con
los panelistas: Melissa Wrenchey, educadora de Tesla High School, Shane Asselstine,
Coordinadora de Curriculum y Tecnología de la Escuela Primaria Momilani, Meenoo
Rami, del equipo de Minecraft y Jacqueline Russell, de Microsoft MakeCode.

Windows 10 Apps
Escuche las asombrosas presentaciones de Paul Clarke, docente y artista gráfico ﴾3D
Paint﴿, Rachelle Wooten, MIE Expert y embajadora de Edmodo ﴾Edmodo y Office 365﴿
and un educador de Reino Unido ﴾eMathsMaster﴿.

Concurso – Hackeando las lecciones con Sway
Durante el evento reconoceremos los cuatro ganadores de Hackeando las lecciones con
Sway, ideas que usted podrá aprovechar también.

 
Presentado por Anthony Salcito, Vicepresidente Mundial de Educación
de Microsoft, lo invitamos a traer preguntas para participar del diálogo
durante el evento. ¡Conozca más sobre nuestros presentadores aquí!
 
¡Los esperamos el 27 de junio! Mientras tanto, comparta sus ideas
con @MicrosoftEDU y usando #HackTheClassroom!
 
Atentamente,
 
El equipo de educación de Microsoft
 

 
Microsoft respects your privacy. To learn more please read our online Privacy Statement.
 
If you would prefer to no longer receive this newsletter, please click here.
To set your contact preferences for other Microsoft communications click here.
 
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052

 

https://aka.ms/htcspeakers
https://twitter.com/MicrosoftEDU
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839

