Estudiantes hoy. Constructores del Mañana.

Tu viaje de educación en la
nube comienza aquí
Para estudiantes de 14 a 17. Descubre cómo
usar la nube para hacer realidad las grandes
ideas mediante desafíos interactivos y
actividades sin costo.*

Características clave para sus Estudiantes
Insignias en la nube
Completa los desafíos de tamaño de bits para obtener
insignias en la nube de AWS Educate que demuestren
tu experiencia en informática y mejoren tu aplicación
universitaria.
Explorador de la nube: un gran lugar para
comenzar tu traspaso a la nube y aprender
más sobre los conceptos tecnológicos detrás
de cosas como compartir juegos en línea.
Inventor de la nube: amplía tus conocimientos
con desafíos más profundos sobre conceptos
como variables y big data.
Creador de la nube: tiempo para crear en la
nube con actividades prácticas en la consola de
AWS como crear un sitio web.
Experiencias de aprendizaje avanzado
• ¿Conquistaste las insignias de la nube? Sigue
aprendiendo con las insignias avanzadas y las
trayectorias de carrera en la nube.

Acceso y créditos de la Consola de AWS
• Obtén una Cuenta de AWS Educate Starter para
acceder a la Consola de AWS, junto con Créditos
Promocionales de AWS para ampliar tu acceso a la
consola.

• Gana credenciales digitales para mostrar tu
experiencia.

¡Explora todo lo que AWS Educate tiene para ofrecer hoy! www.awseducate.com

Trayectorias profesionales e insignias
tecnológicas en la nube

Características clave para educadores
Guías facilitadoras para el aula
• Cada desafío de Cloud Explorer e Cloud Inventor para obtener
insignias incluye una guía de facilitador que le ayudará a:
Dirigir las conversaciones en el aula
Llevar a cabo actividades complementarias
Seguir aprendiendo fuera del aula

Cada desafío se alinea con el Marco de
Ciencias de la Computación de K12cs.org
• Cada guía del facilitador define el marco específico que se
cubre en el desafío.
Cloud Explorer se alinea con el marco para los grados 6 a 8.
Cloud Inventor se alinea con el marco para los grados 9 a 12.

Entornos de aprendizaje práctico
• Cree rápidamente entornos de aprendizaje
práctico para sus estudiantes.
• Seleccione entre las clases creadas previamente en la mayoría
de los temas solicitados de tecnología en la nube.

Acceso y créditos de la Consola de AWS
• Obtenga una cuenta de AWS Educate Starter gratuita para
acceder a la Consola de AWS, junto con Créditos

Promocionales de AWS para ampliar su acceso a la
consola.

¡Explora todo lo que AWS Educate tiene para ofrecer hoy! www.awseducate.com
* AWS Educate le ofrece a sus miembros acceso gratis al contenido de aprendizaje y a los servicios de AWS diseñados para desarrollar conocimientos y habilidades de informática en la nube. Está
disponible globalmente para los estudiantes de 14 años o más, excepto en China, Suiza y los países de la UE (donde deben tener 16 o más); y Argelia, Líbano y Portugal (donde deben tener 18 años o
más).
Los términos y condiciones de AWS Educate rigen la participación en el programa AWS Educate. El uso de los créditos promocionales de AWS está sujeto a los términos y condiciones del crédito
promocional de AWS

