Se anima a los estudiantes innovadores a inscribirse en la
Competencia de Tecnología e Innovación APS 2022

¡Una invitación para todos los estudiantes innovadores!
¡La Competencia de Tecnología e Innovación de Atlanta Public Schools 2022 está en marcha!
Esperamos trabajar con los estudiantes a medida que emprenden este emocionante viaje.
Las fechas de presentación para todo el distrito serán entre el martes 18 de enero y el viernes
31 de enero de 2022, brindando a nuestros estudiantes de APS la oportunidad de mostrar sus
habilidades tecnológicas, talento y creatividad del siglo XXI.
Los estudiantes pueden trabajar individualmente o con un compañero para desarrollar y
presentar el trabajo en la Competencia Tecnológica de su escuela, donde competirán por los
primeros lugares. Mientras que los participantes en los grados 3-12 solo pueden competir en
una categoría, los estudiantes en los grados 7-12 también pueden asumir el Desafío de
Programación. Cada escuela puede presentar hasta dos proyectos ganadores por categoría en
cada grupo de grados. Los grupos son: grados 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 y 11-12.
Las categorías disponibles para la competencia son: Modelos 3D, Animación, Producción de
Audio, Modificación de Dispositivos, Diseño de Juegos Digitales, Producción de Fotografía
Digital, Diseño Gráfico, Aplicaciones de Internet, Aplicaciones Móviles, Aplicaciones
Multimedia, Diseño de Productividad, Desafío de Programación (solo grados 7-12),
Programación de Proyectos, Robótica y Producción de video.
La especialista en tecnología educativa de APS, Tanika Vincent, está entusiasmada con la
participación de este año y señaló que se anima a los estudiantes a enviar trabajos en todas las
áreas de contenido.

"Nuestros estudiantes son creativos y usan y aplican la tecnología en todos los diferentes
aspectos de su aprendizaje", dijo Vincent. "Estamos en una nueva fase de educación que
requiere que nuestros estudiantes sean productores de información y dispositivos útiles del
mundo real a medida que expanden las fronteras de su red para ser más diversos, accesibles e
innovadores.
Desde el arte hasta la zoología, los estudiantes de todas las áreas temáticas tienen la
oportunidad de mostrar su uso de la tecnología. El evento pone especial énfasis en el enfoque
de "aprendizaje personalizado" del Plan Estratégico APS 5, lo que permite a los estudiantes
expresar cuánto les encanta aprender a medida que presentan nuevas ideas y resuelven
problemas del mundo real a través de la tecnología.
Todos los ganadores del distrito de APS se reconocerán
en los TOSCARS, los Oscar de Tecnología, el martes 22
de febrero a las 6:30 pm. Este evento también será
virtual y se llevará a cabo a través de Zoom.
Los ganadores del primer lugar en cada categoría y grado
en la competencia del distrito avanzarán a la
Competencia de Tecnología Estudiantil de Georgia
(GaSTC). GaSTC es el nivel más alto de competencia de
tecnología estudiantil en Georgia con más de 750
proyectos, que representan el trabajo de más de 1,000
estudiantes, que son juzgados en la competencia cada
primavera.
Las siguientes son fechas importantes para recordar:
7 de enero: Último día para celebrar torneos tecnológicos en cada escuela
18-31 de enero: Fechas de presentación para todos los proyectos
22 de febrero: Ganadores anunciados a través de Zoom en TOSCARS
Los estudiantes deben comunicarse con los Especialistas en Tecnología Educativa (ETS) de su
escuela para obtener más información sobre la inscripción, el cronograma y los requisitos para
su Torneo Tecnológico local. Además, los estudiantes o padres que tengan preguntas sobre el
Tech Tourney o la Competencia de Tecnología e Innovación APS 2022 pueden comunicarse
con la Especialista en Tecnología Educativa Tanika Vincent en tnvincent@atlanta.k12.ga.us o
llamar al 617-819-4652.

Para obtener más información, visite la página web del Concurso de Tecnología e Innovación
APS 2022 haciendo clic aquí.

