
Una LMS alojada en la nube para su estado

BigCloud



Escuela Distrito Estado/provincia

Creemos que hay una evolución nat-
ural en escala de la LMS alojada en 
la nube:

La evolución de LMS alojado en la nube



Su escuela en la nube

Las escuelas pueden ofrecer un mejor servicio si dejan de tener su LMS en
sus propios servidores y utilizan el alojamiento en la nube como NEO

LMS



Beneficios de la escuela en la nube

Su escuela en la nube



Beneficios de Cloud escolar

No es necesario descargar , instalar o
mantener nada.

No es necesario tener conocimientos del 
servidor personal.

Ahorro en los costos.

Acceso desde cualquier lugar, en cualquier 
momento y en cualquier dispositivo.



Cuando un numero bastantes de 
escuelas de un distrito adoptan 
una LMS en la misma nube, es una 
buena idea para el distrito entero 
estandarizarlo en la misma LMS.

Beneficios de la nube para la escuela



Arquitectura de la nube de un distrito

Distrito en la nube



Compartir recursos entre las escuelas

Enseñanza e inscripción cruzada

Colaboración entre escuelas

Una sola LMS de aprendizaje para 
maestros y estudiantes

Ejecute un solo análisis a través de 
todos los usuarios de su distrito

Administre en una sola cuenta todo el 
distrito

Ahorre costos en la compra de mayoreo

Beneficios de la nube en el distrito



Estado en la nube

No hay razón para tener una LMS para cada escuela; ¡todas las escuelas 
y distritos pueden estar en un una misma nube de su LMS!



Arquitectura de la nube para su estado

Su estado 
en la nube



Comparte recursos entre 
todos los distritos

Administre su estado en la 
nube desde una sola cuenta

Ejecute análisis de todos 
sus usuarios de su estado

Colaboración a través de
su estado

Ahorre grandes costos en 
la compra por mayoreo

Benefícios da comunidade na nuvem



Comparte en tu estado los 
estándares curriculares

Comparte materiales

educativos

Comparte plantillas de 
clases estandarizadas

Alinea recursos con las

competencias estatales

Ejemplos de intercambio de recursos



Ejemplo del aprendizaje colaborativo

Grupos de temas específicos para 
profesores

Grupos de estudio para estudiantes en
todo el estado

Conferencias Web entre escuelas

Wikis para mejores practicas

Trabajos enfocados en proyectos
escolares



Encuentre a los 20 mejores estudiantes de 
matemáticas en todo el estado

Encuentre a los 50 mejores profesores del 
medio superior

Encuentre a los 100 mejores estudiantes 
disciplinados

Encuentre a las escuelas con índices bajos 
de asistencia

Encuentre a los distritos con alta 
satisfacción de los padres

Encuentre a los 100 mejores estudiantes 
por grado

Ejemplo de análisis



Ejemplo de administración

Establezca un conjunto de políticas de 
seguridad para todo su estado

Habilite/deshabilite funciones para 
crear claves

Restablezca las contraseñas 
especificas para su distrito

Importe millones de cuentas masivas 
de sus estudiantes

Sincronice su sistema de base de 
datos con su central



Estructura Escalable

Altamente confiable 
(99.99/tiempode operación)

Fácil de usar

Buen funcionamiento en todos
los dispositivos

Muy rentable

NEO BigCloud se basa en
NEO LMS y ofrece:

Presentamos NEO BigCloud



Admite varios distritos en un
mismo portal

Biblioteca a un nivel estatal

Nivel de análisis estatal

Administrador de cuentas a 
nivel estatal

Significativos
descuentos

Características especiales de BigCloud NEO



Para mas información

Para aprender más sobre BigCloud, envía
un corre a: sales@cypherlearning.com

www.cypherlearning.com


