Reunión jueves:
10: 00-10: 30 am: Página web:
•

•

•

Introducción + el último año:
o "Los he extrañado a todos y es un honor estar aquí".
o COVID-19… Todos nos hemos convertido en expertos en tecnología en un año.
Muchos de nosotros tuvimos que aprender lecciones de tecnología y cómo
adaptarnos al aprendizaje en línea, pero hemos visto a Dios bendecir nuestras
escuelas.
Una breve reseña:
o Comencé diseñando y enviando Raspberry PI y otro hardware antiguo.
o El Dr. Ray dijo una vez: "No tengas miedo de soñar en grande", así que lo hicimos
...
o Ahora tenemos racks de servidores con hardware. ¡Bendiciones de Dios!
o En el último año, agregamos 50 TB de datos a nuestra matriz de servidores y
duplicamos nuestra capacidad de CPU.
o También hemos agregado varios miembros nuevos al equipo para ayudar con el
aumento de la demanda.
Historias de éxito:
o Nuevos proyectos en marcha en todo el mundo.
o Todo el mundo habla de Consorcio Bautista. Han oído hablar de ello en Asia,
Oriente Medio, África y Europa y todos quieren un consorcio. Han escuchado lo
que ha sucedido en países de América Latina y también están emocionados por
sus propios países. ¡Ustedes son un ejemplo!
o Las iglesias también han escuchado y están muy entusiasmadas. Quieren
participar. Tenemos que encontrar formas de ayudar a comunicarnos con las
nuevas iglesias para que puedan unirse a este maravilloso movimiento.

* Mucho que discutir, pero quiero tener opciones de tiempo abiertas para nosotros:
• Introducción al nuevo sitio web consorciobautista.net
o Será la nueva página de destino del consorcio.
o Todos nuestros recursos para la conferencia están en este sitio web.
o El liderazgo tendrá disponibilidad para hacer anuncios en el sitio.
o La capacidad de comunicación llegará en los próximos meses.
o Biblioteca + recursos + horario y enlaces importantes estarán disponibles en el
sitio.
o El sitio web se ampliará con consorcios locales y actividades regionales según sea
necesario.
o Sección en inglés destacando las necesidades en numerosos países. Queremos que
participen más iglesias campeonas.
o Se coordinará con el liderazgo en el desarrollo de recursos teológicos.

También hemos estado trabajando en la construcción de nuevos sitios y en la formación de
profesores.

o
o

•

El año pasado fue un año muy ocupado para nosotros y estuvimos ocupados todo
el año.
Mi esposa dejó su trabajo y también se unió a nuestro equipo y comenzó a diseñar
para escuelas.

Demostración de Moodle:
<SEMINARIO TEOLÓGICO BAUTISTA>
Algunos enfoques incluyen:
o
o
o

Mayor control para los profesores
Más formación para profesores y personal
Mayor enfoque en la construcción de una “comunidad digital” [salas de chat,
creación de contenido, blogs, participación de grupos, etc.]

10: 30-11: 00 am: Portal digital
•
•

DEMOSTRACIÓN de Alexandria: <abrir trinityacademic.resourcespace.com>
Breve discusión de Alexandria:
o El portal del que he estado hablando. Vinculación de seminarios y socios.
o Completamente digital.
o Todos tendrán acceso a él este verano.
o Mostrar video (15 min)
o Después del video: Esto es mucho más que una biblioteca digital para libros. Permite:
▪ Vídeo y audio digital para guardar
▪ Acceso instantáneo a trabajos publicados de escuelas [ninguna otra biblioteca
en el mundo tiene esto en este momento]
▪ Secciones personalizadas para cada escuela para guardar archivos [servidor de
archivos digitales]
o ¡¡Mucho más por venir!!

Preguntas y respuestas: Primero tengo preguntas para ti:
1. ¿Qué desafíos técnicos enfrenta en su país y escuela?
2. ¿De qué formas podemos ayudar? (El Dr. Ray dijo que no tengas miedo de soñar en
grande)
Preguntas y respuestas generales ("¿qué preguntas tienes para mí?")

