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El departamento Instruccional ayuda a la division de maestros con Tecnología 
Instruccional.  El Personal Instruccional  de Tecnología provee oportunidades 
para maestros para obtener las necesarias habilidades para usar Tecnología 
como herramienta productiva. Los maestros pueden usar sus habilidades con 
oficina de Microsoft para ayudarles a simplificar y manejar muchas actividades 
del salon de clase. Adicionalmente, los maestros tienen la oportunidad de 
aprender o mejorar sus habilidades usando Tecnología como una herramienta 
de valor de investigación y herramienta Instruccional.  Hay un gran numero pa 
de motores y herramientas por buscar disponibles para maestros quienes 
necesitan acceso rrapido a un información.  Los maestros tambien pueden 
usar una multitud de aplicaciones de multimedia para engrandecer la 
instrucción y  poder llenar las necesidades de diversos aprendises en sus 
salones de clases.  Finalmente el Departamento Instruccional hace numerosas 
oportunidades disponibles para ayudar a los maestros a trabajar, 
diligentemente hacia integrar la Tecnología en sus curriculos.  Aunque las 
aplicaciones involucran los niños durante una practica y repitición o aunque la 
aplicación en vuelva a los estudiantes en una manera conprensiva completa y 
provea respuestas inmediatas para exámenes, las oportunidades de integrar la 
Tecnología exíste en todos las materias y niveles de grados en el systema 
escolar. 

La Tecnología es usada en alguna forma por cada organización y grupos en la 
division escolar.  Algunos de los servicios y el systema mencionado solamente 
cubriran la punta de una montaña de hielo poniendolo en relación a la  
Tecnología de las Escuelas del Condado de Franklin.  Representantes de 
Tecnología, Asistentes de Recursos y Personal de Biblioteca todos representan 
personal adicional quienes  estan activamente involucrados con la 
inplementación de la Tecnología.  Direcciones electronicas, pagínas de la Web, 
Systemas de Laboratorios especialisadas y otros paquetes representan muchos 
de los recursos que estan disponibles para el personal en el Systema Escolar.  

La Tecnología continua en revolución con la educación en un sin numero de 
maneras y continuara siendo un recurso muy poderoso y continuara teniendo 
un enorme inpacto en la educación de los niños de hoy y el mañana. 

 



EQUIPO   Y   ESTRUCTURA     SERVICIOS   Y   AYUDA    

El Departamento de Servicios y Apoyo tiene el trabajo de instalar y darle 
servicios a la mayoria del equipo de computadoras y a todo el equipo que 
concierne a las computadoras en la division escolar.  Este departamento 
tambien es responsable por seguir  y ayudar a la gran mayoria de instalaciones 
de programas.  Igual de importante es el trabajo del departamento de 
asegurarse que todas las comunicaciones este en lugar y en toda la division y 
todo el equipo de estructura.  Este departamento esta conpuesto de individuos 
quienes trabajan ya sea en el equipo o en la estructura. La mayoria del 
personal que trabaja con el equipo son personas Tecnicos altamente 
certificados y calificados A+.  Esta es una industria con medidas en 
habilidades, en entendimiento, en equipo de computadoras.  Ellos proveen 
apoyo a más de 2,700 computadoras y un sin numero de inprimidoras y más 
de 25 servidores de archivos, incluyendo servicios Novell en todos los sitios 
para uso administrativo y instruccional. 

 

Información   Systemas 

El Systema de Información de la Division de Servicios y el Departamento de 
Apoyo tiene acargo este trabajo con todos los paquetes de programas 
administrativos en la division escolar.  Estos paquetes han cresido 
significantivamente en los ultimos dos años y a hora consiste en la base de 
datos de información del estudiante, en datos de base fundados en 
contabilidad, Programas Administrativos de la biblioteca, Manejo 
Administrativos de Corriculums, Aplicaciones de Certificación de Maestros 
Administrativos, una Aplicación Administrativa de SOL y una Aplicación de 
Verificación Administrativa.  Hay otros paquetes o aplicaciones pero aun, esta 
lista cubre la mayoria de lo que nosotros usamos.  Estos son paquetes, y esta 
es la Division del Departamneto de Apoyo que ayuda a los administradores, 
maestros, y muy seguido el publico a que tenga acceso ala lista de datos que 
exíste en lo que se refiere a nuestras escuelas y nuestros hijos para que 
nosotros podamos tomar o hacer decisions colectivamente basados en los datos 
que benefician a los estudiantes que nosotros servimos colectivamente, 
nosotros podemos tomar Decisiones Solamente Basados en Datos. 


