
Sobre la Nueva Escuela Virtual de Puerto Rico

• Sección Salón Virtual – permite al maestro crear sus grupos de estudiantes, facilitar

sesiones de clases completamente en línea, crear actividades con ejercicios propios o con los

que le provee la misma plataforma, encontrar un banco de actividades para ejecutar con sus

alumnos, crear guías de estudio y acceder a datos y resultados del rendimiento académico de

sus estudiantes.

• Sección Time Out - contiene todo el contenido de nivel intermedio y superior alineado a

los Estándares y Expectativas del Departamento de Educación. Al acceder a una lección

maestros y estudiantes encontrarán material teórico de apoyo en diversos formatos (vídeos,

documentos, PDF y Power Point). Todos estos recursos los pueden descargar y además, se

le provee al maestro actividades relacionadas al contenido de la lección para trabajarlas con

sus alumnos. Además, todas las lecciones tienen ejercicios de práctica vinculados que los

estudiantes podrán contestar a su propio tiempo y ritmo. Los maestros también tienen un área

donde pueden cargar su propio contenido para uso propio y para compartirlo con otros

maestros.

• Sección OE Analítico - ofrece acceso a todos los datos de progreso y rendimiento de los

alumnos registrados en la plataforma. Toda actividad completada por los estudiantes en la

Nueva Escuela Virtual queda guardada, es analizada por el sistema y presentada a los

usuarios de acuerdo a su rol y nivel de responsabilidad. Todas sus lecciones utilizan gran

cantidad de contenidos multimedia interactivos para desarrollar un aprendizaje activo y

participativo basado en la investigación y el descubrimiento. Cada lección incluye una guía

didáctica completa y las evaluaciones necesarias para facilitar aún más el trabajo del

educador.

• Sección Premia Quiz - los maestros pueden activar sus propias competencias,

seleccionando el día y hora y el material que desean evaluar, mientras la misma Nueva



Escuela Virtual automáticamente hace una selección de ejercicios para armar la competencia.

El maestro puede añadir un premio a la competencia para motivar aún más a sus estudiantes.

Estas competencias se pueden utilizar como estrategia de motivación y de enseñanza en y

fuera del salón de clases.

• Sección Maestra OE (para nivel elemental) - sección, tipo blog, en la que los maestros

tienen acceso a publicaciones realizadas por Glory, la Maestra OE, con el propósito de

mantener al día a los maestros con respecto a nuevas tecnologías, contenidos relevantes e

interesantes, mejores prácticas en enseñanza, entre otros. Todas estas iniciativas van

acompañadas de material de apoyo, ya sean documentos para descargar, presentaciones en

Power Point y enlaces a vídeos. A su vez, todo este material está atado a los Estándares y

Expectativas y está clasificado por materia y por grado.

• Sección Padres - permite a los padres y tutores de los estudiantes estar al día con todo lo

relacionado a la actividad y desempeño académico de sus hĳos.


