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CREEED se asocia con Canutillo ISD para expandir educación informática a
todos sus estudiantes de escuela intermedia
Canutillo ofrecerá a los estudiantes de escuela intermedia un currículo innovador, “GameSalad”
durante los próximos cinco años con el apoyo financiero de CREEED.

EL PASO, TEXAS - Hoy, el Distrito Escolar Independiente (ISD) de Canutillo anunció una nueva alianza
con “GameSalad for Education” y el Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo
(CREEED) para expandir la educación en la ciencia computacional a sus estudiantes de escuela
intermedia durante los próximos cinco años. La Escuela Intermedia Canutillo actualmente usa el plan de
estudios de “GameSalad” para presentar a sus estudiantes de 6º grado conceptos y educación de STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) e informática. Después de completar el curso de
“GameSalad”, el grupo de sexto grado del año pasado mostró un aumento del 3% en los puntajes
combinados de “Meets e Masters” en el examen STAAR de Matemáticas.
Canutillo ISD obtuvo una subvención sustancial de $42,646 de CREEED, un grupo de política educativa
y promoción sin fines de lucro, enfocado en crear resultados cuantificables y dedicado a cerrar la brecha
en el rendimiento para los estudiantes del condado de El Paso, la que les permitirá expandir este programa
a todos sus estudiantes de séptimo y octavo grado para el año escolar 2020-2021. “GameSalad for
Education” es un socio educativo de STEM dedicado a involucrar a todos los estudiantes en las ciencias
de la computación al capacitarlos para diseñar, programar y crear sus propios juegos móviles de calidad
profesional.
“GameSalad alienta a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico y de
informática, las cuales se alinean con las iniciativas STEM del distrito”, dijo el Dr. Pedro Galaviz,
Superintendente del ISD de Canutillo. “La generosa subvención de CREEED impulsa la expansión de
este programa y respalda el compromiso continuo de Canutillo de brindar oportunidades en los campos de
STEM a nuestros estudiantes”.
El crecimiento exponencial de puestos de trabajo en el sector de la tecnología en relación con el número
de candidatos calificados ha creado la necesidad de avances rápidos en la educación STEM en los Estados
Unidos. Los estudios proyectan que para el año 2020 habrá 1 millón de empleos más en ciencias de la
computación que habrá estudiantes con el conocimiento de ciencias de la computación en los Estados
Unidos. La innovación está superando las habilidades y los conocimientos que estamos transfiriendo a los
estudiantes de nuestra nación.

“Estamos entusiasmados de brindar instrucción de informática de clase mundial a los estudiantes de
Canutillo y ofrecerles la capacidad de ser participantes preparados en la economía del siglo XXI”, dijo
Brent Dusing, CEO de “GameSalad”. "Nos sentimos honrados de trabajar con CREEED, que son
fantásticos visionarios para la transformación de El Paso".
Aunque muchos distritos son conscientes de la importancia de STEM y de la informática, enfrentan
barreras para implementar programas apropiados para sus estudiantes. La falta de fondos, la falta de
maestros y la falta de interés de los estudiantes desempeñan un papel al impedir la implementación
exitosa de los programas de educación en informática.
“CREEED se comprometió a aumentar el rendimiento educativo en toda la región de El Paso al invertir
en iniciativas escalables del distrito escolar que influyan los resultados de los estudiantes y los preparen
para su futuro laboral”, dijo Eddie Rodríguez, director ejecutivo de CREEED. “La decisión de Canutillo
de incorporar un nuevo modelo innovador a sus clases de escuela intermedia no solo ha mejorado los
resultados de matemáticas de los estudiantes, sino que los está preparando para ingresar a un mercado
laboral en crecimiento en el campo de la tecnología. También están preparando a los estudiantes de
manera efectiva para la educación postsecundaria y colocándolos en una posición para graduarse de la
preparatoria listos para el colegio. Esperamos financiar más programas innovadores y con resultados
como este en El Paso”.
###

Contacto para los medios: Krista Kilberg, directora de Alianzas de “GameSalad” (512) 413-1568
krista@gamesalad.com
Cassie Flores, The Raben Group, (915) 345-4952, cflores@rabengroup.com
Acerca de “GameSalad for Education”: el enfoque innovador de “GameSalad for Education” para la
enseñanza de los fundamentos de la informática es único, ya que permite a los estudiantes crear sus
propios juegos móviles. Con la plataforma “GameSalad”, los estudiantes aprenden conceptos básicos de
informática, luego los ponen en práctica al diseñar y desarrollar juegos únicos y de alta calidad que
pueden jugar en sus propios dispositivos móviles. Obtenga más información en: edu.gamesalad.com.
Acerca del Consejo de Expansión Económica Regional y Desarrollo Educativo (CREEED):
CREEED es un grupo sobre política de educación y promoción sin fines de lucro, enfocado en crear
resultados cuantificables y dedicada a cerrar la brecha en el rendimiento de los estudiantes del condado de
El Paso. Logramos este objetivo mediante la inversión en políticas, programas y métricas que preparan a
los estudiantes para tener éxito en la universidad y nuestra futura fuerza laboral.

