Bienvenido a Libraries and Literacy
¡racias por su interés en permitir que se impartan clases de computación GRATIS en su
biblioteca o en los programas de educación para el adulto, alfabetismo y/o fuerza de trabajo.
Nos agrada mucho poder trabajar con ustedes para alcanzar esta meta conjunta de unir la
división digital. Como las habilidades necesarias para trabajar, prosperar y participar en la sociedad
cada vez están más unidas a la computadoras y al acceso a Internet, sabemos que hoy más que nunca
les hacen más preguntas acerca de las nuevas tecnologías. Nuestra esperanza es que las iniciativas de
Libraries and Literacy les ayuden a satisfacer esta demanda y que los clientes de su programa mejoren
sus habilidades.
¿Qué es lo que proporcionará Libraries and Literacy?





Capacitación e instructores de tecnología gratuitos
Materiales promocionales en formato digital
Materiales didácticos en formato digital
Materiales estudiantiles en formato digital

¿Qué es lo que necesita hacer?





Seleccionar, inscribir y enviar a sus instructores de tecnología a las Capacitaciones para
instructores de tecnología de Libraries and Literacy.
Según sea necesario, pídale a su instructor de Libraries and Literacy que capacite a más personal
del programa para que entregue el currículo de Libraries and Literacy.
Programe, promueva e inscriba estudiantes para sus clases de Libraries and Literacy locales.
Proporcione un laboratorio de computación que cumpla con las siguientes especificaciones para
la capacitación.
 Computadoras, computadoras portátiles o computadoras tablet con Microsoft y Excel.
 Acceso a Internet y correo electrónico basado en Internet, tal como Yahoo y Gmail.
 Computadora como la de arriba para hacer la presentación, que esté conectada a un
proyector LCD.
 Pantalla o espacio en blanco para mostrar la presentación.
 Habilidad del instructor para imprimir el material que se les entrega a los estudiantes.
 USB o unidades de red en línea para cada uno de los estudiantes

