Computadoras restauradas para Colegios o Centros de Comunidad
Beneficiados:
●
●
●
●
●
●

Patrocinador: 20/22 Act Foundation

Escuela Superior Bilingüe Padre Rufo en Santurce: WCE Refurbishing Club
Escuela Superior Josefina Leon Zayas en Jayuya: WCE Refurbishing Club
Escuela Superior Vocacional República de Costa Rica en Caguas
Escuela Superior Lila Mayoral Wirshing en Ponce
Escuela Superior Ramón Vilá Mayo en Río Piedras
Escuela Elemental Luis Llorens Torres INE Montessori en Residencial Luis Llorens Torres

2019 Colegio o Centro Beneficiados: Meta = 8

Patrocinador: 20/22 Act Foundation

WCE proveerá cada colegio y centro comunitario con:
●
●
●
●
●
●
●
●

20 computadoras, monitores, teclados, ratones de computador, y cables
Precargado libre de virus Linux sistema operativo, un “openoffice suite” & contenido educativo de WCE
en Espanol
Orientación básica de Linux, LibreOffice, y el paquete de contenido de WCE
Un voluntario de una empresa o universidad que ayude como entrenador de programación y
computación
Licensia gratis para Teaching.com en ingles y Typing.com Digital Literacy en Espanol
Invitation para un(a) maestro(a) para el próximo CS4All-PR desarrollo profesional en computación
Acceso a la patente de software de acuerdo al pedido del colegio y como sea posible
(as feasible and Access to proprietary software)
Acceso al entrenamiento para el SAT en Espanol a medida que se convierte disponible

Cuada colegio o centro beneficiario estará de acuerdo con:

● Tener un club o clase en tu colegio o centro para hacer cualquiera de lo siguiente:
◦ identificar o desarrollar contenido educativo en Español para que el WCE lo añada al paquete de

●
●
●
●
●
●

contenido educativo para que sea cargado en todas las computadoras
◦ desarrollar recursos que sean compartidos con maestro(a)s que quieran inspirar niñas a que sigan
carreras en la tecnología
Al principio usar el Ubuntu sistema operativo y open office suite y el contenido de WCE
Identifica contacto para WCE en el colegio
Participa en Computer Science for All - Puerto Rico (CS4All-PR)
Evaluación completa de las necesidades de tecnología WCE/ UPRRP
Manda monitores y tableros verdes a un reciclador certificado cuando ya paran de servir
Dar las gracias a todos los que hayan ayudado a proporcionarles las computadoras - esto se puede
hacer con letreros de gracias, imágenes de estudiantes con las computadoras (las fotos se usarán para
los medios de comunicación de WCE), y dejando que WCE mencione su colegio públicamente

En Puerto Rico WCE actúa como intermediario reclutando empresas y universidades para que recursos
como computadoras y voluntarios para ayudar a mejorar conocimientos digitales y de computación en colegios
y centros comunitarios.
WCE-PR: 1511 Ave. Ponce De Leon Ciudadela Administration Office - Suite C - JGriffiths San Juan, PR 00909
PuertoRico@WorldComputerExchange.org www.WorldComputerExchange.org

