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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
ADAPTIVE CURRICULUM SOLUCIONES DE APRENDIZAJE CONCEPTUAL PROFUNDO AHORA
INCLUÍDO EN EL SITIO DE TUTURÍA PARA LA PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
Adaptive Curriculum solución basada en la web mejora el rendimiento de los estudiantes mediante la
transformación de la enseñanza y el aprendizaje en matemáticas y ciencias

Scottsdale, Arizona - Septiembre 6, 2012 – Adaptive Curriculum (AC), solución basada en la web que mejora el
rendimiento de los estudiantes en matemáticas y ciencias a través de su enfoque de aprendizaje del mundo real, ha
sido seleccionada como proveedor de contenidos clave para Alleyoop, en línea sitio de tutoría para la preparación
para la universidad creado en conjunto con Pearson (NYSE: PSO), la compañía global de educación.

Según Patrick Supanc, fundador y presidente de Alleyoop " El enfoque innovador de Adaptive Curriculum
para el aprendizaje y la visión para mejorar la enseñanza de ciencias es un ajuste perfecto para Alleyoop.
Estamos combinando la primera categoría las actividades de ciencias de Adaptive Curriculum con las
recomendaciones personalizadas y juegos de Alleyoop. Juntos estamos en una misión, maximizar el éxito
del adolescente en las ciencias y aún más su interés en las vías STEM para la universidad y las carreras con
altas demandas”.

Con estudios que indican que una base sólida en matemáticas y ciencias ayudan a los estudiantes a
que les va mejor en la universidad, Alleyoop fue creado para ayudar a los adolescentes a entender y
dominar el contenido de matemáticas y ciencias necesarias para la preparación universitaria. El
enfoque de Alleyoop combina tres elementos principales, la orientación adaptada, contenido educativo
rico, y la dinámica del juego.

Diseñado para los estudiantes en los grados sexto-12, Adaptive Curriculum involucra a los estudiantes de

www.adaptivecurriculum.com

la era digital mediante la integración de modelos 3-D, gráficos de última generación y simulaciones
interactivas activas, y basado en los estándares de aprendizaje. A diferencia de los libros de texto o los
programas de ejercicios y prácticas, Adaptive Curriculum es digital, las experiencias de resolución de
problemas, motivan a los estudiantes a explorar, formular hipótesis, manipular objetos y ver el impacto de
sus decisiones, desarrollando y profundizando su comprensión conceptual.

Según Jim Bowler, director general de Adaptive Curriculum, la asociación con Alleyoop y Pearson es un
ganar-ganar para las empresas, así como para los estudiantes. "A través de nuestras soluciones de
aprendizaje conceptuales profundas, Alleyoop ha añadido un elemento importante para su mezcla de
selectas herramientas educativas: una solución que ayuda a los estudiantes a desarrollar el pensamiento
crítico y habilidades para resolver problemas que necesitarán para tener éxito en la universidad y más
allá", dijo. "Para nosotros, la alianza es un paso natural en nuestro esfuerzo por expandirse fuera de los
muros de la escuela. A través de Alleyoop y las futuras soluciones en casa Adaptive Curriculum, estamos
proporcionando a los estudiantes el acceso a las mejores herramientas educativas sin importar donde
estén - en la escuela, en casa, en la biblioteca local, en cualquier parte los estudiantes tienen acceso a
una conexión a Internet”.

Acerca de Adaptive Curriculum
Adaptive Curriculum soluciones de matemáticas y ciencias basadas en la web son utilizadas por más de 3 millones de
estudiantes en los Estados Unidos, Europa y Asia. En todo el mundo, expertos en matemáticas, ciencias y teoría del
aprendizaje en línea contribuyen al contenido y el diseño de las actividades interactivas para desarrollar la instrucción
eficaz que mejora el rendimiento en pruebas de alto riesgo y mejoran la preparación universitaria y profesional.

Adaptive Curriculum es parte de Sebit Inc., una compañía de e-learning y líder mundial en la innovación curricular
digital. Para obtener más información, visite www.adaptivecurriculum.com, o llame al 1-888-999-9319

Acerca de Alleyoop
Alleyoop permite a los adolescentes tener éxito atacando el problema de la preparación universitaria. Se creó dentro
de Pearson, la compañía se encuentra en Boston, MA. Obtenga más información en http://www.alleyoop.com.
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