HACIENDO QUE LA
EDUCACIÓN SEA DIVERTIDA

ACTIVAR · SIMPLIFICAR · TRANSFORMAR
NUITEQ Snowflake es el software educativo que brinda interactividad a su escuela y aumenta la colaboración en el aula
en un entorno de aprendizaje remoto..
Diseñado para potenciar una interacción humana más inteligente, Snowﬂake ayuda a los estudiantes a adquirir las
habilidades necesarias para futuros trabajos y capacita a los maestros con recursos didácticos alineados al currículo.

ACTIVAR
Active a los estudiantes para un mayor compromiso y colaboración.
Contenido divertido: utilice contenido relevante para crear rápidamente
actividades de aprendizaje alineadas con el currículo y proporcione múltiples
medios de representación y expresión (por ejemplo, imágenes, video, audio) que
apoyen a los estudiantes en su búsqueda de aprendizaje. Envíe tareas que sean
relevantes para mantener a los estudiantes comprometidos.
Aprendizaje participativo: proporcionar múltiples zonas en una pantalla
permite espacios de trabajo individuales y colaborativos. Esto transforma su
pantalla interactiva desde la parte frontal de la pantalla del aula hasta una
estación de aprendizaje divertida y atractiva. Para el aprendizaje remoto,
permite a los estudiantes reﬂexionar y resolver problemas activamente.

SIMPLIFICAR
Simpliﬁque la enseñanza con contenido atractivo y relevante accesible en todo momento.
Interfaz de fácil uso: buscar y encontrar actividades ya preparadas o crear y distribuir su propia cuestión de minutos.
Ahorre tiempo de planiﬁcación actividades: acceda a una amplia biblioteca de contenido que contiene actividades
de lecciones alineadas con el plan de estudios creadas por maestros para maestros.
Aprendizaje personalizado: utilice contenido relevante ya preparado para personalizar la ruta de aprendizaje de cada
alumno de manera individual.
Diferenciar la instrucción: mostrar información en un formato ﬂexible basado en los estilos y necesidades de
aprendizaje de los estudiantes.
Accesible: basándose en nuestro compromiso con el Diseño Universal para el Aprendizaje, Snowﬂake incorpora la
fuente Open Dyslexic, grabación de voz y más para apoyar a una amplia gama de estudiantes.
Capacitación gratuita: aprenda cómo usar Snowﬂake de manera eﬁciente con videos de capacitación disponibles las
24 horas, los 7 días de la semana, en training.nuiteq.com.

TRANSFORMAR
Pasar del modelo de aprendizaje orientado al maestro al modelo de aprendizaje centrado en el
alumno. Promueva la colaboración y el compromiso para mejorar los resultados de los
estudiantes.
Involucre a los estudiantes con contenido relevante: acceda a actividades gratuitas, creadas
utilizando los medios de aprendizaje que los estudiantes usan en su vida diaria, como videos y
recursos digitales.
Voz del alumno: la capacidad de los alumnos de construir sus propias actividades en una
variedad de formatos o responder a una encuesta enviada por el maestro, de forma anónima,
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

PARA PROFESORES
●

Contenido realizado por profesores para profesores.

●

Aprendizaje personalizado

●

Instrucción diferenciada

●

Aprendizaje basado en proyectos

●

Aulas invertidas

●

En línea o fuera de línea

●

BYOD: Chromebooks, computadoras portátiles, tabletas, teléfonos
inteligentes.

PARA ADMINISTRADORES DE TI
Implementación simpliﬁcada.
Licencias masivas simples
Actualizaciones: anunciadas en el blog de NUITEQ. No se requiere
suscripción.
Versión de escritorio y en la nube: el escritorio Snowﬂake está instalado en
pantallas interactivas; funciona sin conexión y puede cargar videos
compartidos en una red local. Se accede a la versión en la nube en línea a
través de un navegador en cualquier dispositivo.
Compatible: con Google Classroom, ahorra tiempo a los maestros al crear
una nueva clase.

PARA LOS ENCARGADOS DE FORMULACIÓN DE
POLÍTICAS
Las herramientas adecuadas para sus necesidades.
Departamento de contenido global: no limite la adopción de tecnología
debido a la necesidad de crear contenido completamente nuevo. Snowﬂake
viene cargado de materiales de aprendizaje activo alineados con el currículo
que se pueden utilizar de forma inmediata.
Múltiples medios de participación: actividades que se pueden personalizar y
contextualizar a la vida de un estudiante. Las actividades de Snowﬂake
permiten la colaboración y fomentan el uso de la creatividad para resolver
problemas del mundo real.

PRUEBE SNOWFLAKE HOY
Con su diseño intuitivo basado en nuestra ﬁlosofía Smarter Human Interaction,
Snowﬂake le ayuda a activar, simpliﬁcar y transformar la educación.
¡Pruebe nuestra solución de tecnología educativa Snowﬂake hoy con una prueba
gratuita de 60 días!

@NUITEQSnowﬂake

NUITEQ

@NUITEQSnowﬂake

NUITEQ Snowﬂake

SnowﬂakeByNUITEQ

