
Introducción
Además de emplear miles de portátiles y tabletas para uso móvil y uno a uno,  
el distrito escolar de West Ada en Idaho utiliza laboratorios con ordenadores de 
sobremesa como parte de su programa de instrucción. Los equipos de sobremesa 
más antiguos se arrancaban lentamente, lo que impulsó al distrito, que incluye 
a 38 000 estudiantes, a buscar oportunidades de ahorrar dinero mediante la 
adaptación de los ordenadores con unidades de estado sólido Intel® (SSD Intel®),  
al tiempo que también se involucra a los estudiantes en experiencias prácticas  
de aprendizaje que les ayudarían a desarrollar sus habilidades de TI.

Retos
• Arranques lentos en ordenadores de sobremesa envejecidos
• Necesidad de ayudar a los estudiantes a aprender valiosas habilidades de TI

Solución
• 4200 ordenadores de sobremesa reacondicionados con SSD Intel®
• Involucró a 24 estudiantes como becarios para realizar los reacondicionamientos

Ventajas
• SSD Intel® mejora la velocidad de los ordenadores de sobremesa a un precio 

asequible
• Se liberaron fondos de ahorros para invertir en nueva tecnología
• Los estudiantes colaboraron y obtuvieron experiencia en TI
• Un estudiante encontró un trabajo a tiempo completo en un centro de asistencia  

de TI del distrito

El reacondicionamiento mejora los ordenadores de 
sobremesa y crea oportunidades para estudiantes
West Ada determinó que la mejor manera de mejorar el rendimiento de sus 
ordenadores de sobremesa era reemplazar los discos duros mecánicos con 
unidades SSD, que son más rápidas que los discos duros mecánicos porque no 
tienen un plato magnético giratorio o un cabezal móvil. El distrito eligió las SSD 
Intel® por su fiabilidad y garantía de cinco años, así como por el soporte que la 
empresa proporcionaba.

Distrito escolar de West Ada – Meridian, Idaho

El distrito escolar utiliza las SSD Intel® 
para acelerar el rendimiento del equipo 
y reducir los costes

Grupo del sector público

"Un representante de Intel pasó dos días 
con nuestros becarios, enseñándoles 
cómo realizar la sustitución de SSD y 
hablando con ellos sobre carreras en 
educación y tecnología".

Keven Denton, Supervisor de IS, Distrito 
escolar de West Ada
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"Decidimos actualizar cualquier máquina Intel que tuviera 
un procesador Intel® Core™ i5, de las generaciones 1 a la 3", 
dijo Keven Denton, supervisor de IS. El director de tecnología 
Devan Delashmutt y Denton enviaron modelos de los 
ordenadores que querían actualizar a Intel, que les presentó 
un procedimiento para reemplazar las unidades.

"Un representante de Intel pasó dos días con nuestros 
becarios, enseñándoles cómo realizar la sustitución de SSD y 
hablando con ellos sobre carreras en educación y tecnología", 
declaró Denton.

Durante el verano, los becarios reacondicionaron 
aproximadamente 4200 unidades. Los estudiantes y los 
técnicos también completaron el trabajo regular de verano, 
la generación de imágenes y la limpieza de cerca de 22 000 
máquinas.

Los estudiantes obtienen una valiosa 
experiencia de trabajo
Los estudiantes de West Ada obtuvieron experiencia 
laboral adicional cuando fueron invitados a trabajar en 
el departamento de tecnología. Los estudiantes fueron 
entrevistados, contratados, recibieron tarjetas identificativas 
y trabajaron en equipos con técnicos superiores.

"Lo que los estudiantes aprendieron e hicieron técnicamente 
fue muy útiles, pero realmente disfrutamos de que trabajaran 
en equipo y colaboraran para hacer el trabajo", afirmó 
Denton.

Los becarios debían tener por lo menos 16 años de edad, 
y participaron 24 estudiantes de secundaria y recién 
graduados. Los estudiantes universitarios se alegraron de 
volver al distrito en el que habían ido a clase, y Delashmutt 
asegura que todos los estudiantes "disfrutaron aprendiendo 
sobre tecnología, el ambiente colaborativo y haciendo algo 
productivo".

Walter Kerfoot, uno de los becarios de verano, trabaja ahora 
a tiempo completo en el centro de asistencia de West Ada 
mientras va a clases en la universidad de Western Idaho.  
A Kerfoot le gustó especialmente conocer a "Doug de Intel" 
y oír lo que la compañía está haciendo. "La instalación de un 

SSD es bastante simple", aseguró Kerfoot. "Lo convertimos 
en un proceso rutinario: limpiar el polvo del PC más antiguo, 
sacar el disco antiguo, cambiarlo por el nuevo, probarlo  
y volver a crear la imagen. Fue una gran experiencia."

Kerfoot está entusiasmado con los beneficios de 
reacondicionar los ordenadores de sobremesa. "Cuando se 
tiene un PC antiguo que todavía funciona bien pero no es 
tan rápido como a uno le gustaría, la unidad SSD mejora la 
velocidad y calidad y es más barato a largo plazo", dijo. Los 
ahorros realizados mediante la adaptación de las SSD en vez 
de comprar nuevos equipos liberaron fondos para invertir 
en nueva tecnología que ayudará al distrito a avanzar en sus 
otras iniciativas tecnológicas.

Resumen
Gracias a las SSD Intel reacondicionadas, los ordenadores 
de sobremesa de las escuelas de West Ada arrancan 
aproximadamente un minuto y medio más rápido, lo que 
significa que profesores y estudiantes tienen más tiempo 
para concentrarse en la experiencia de aprendizaje.  
Las SSD también son extremadamente asequibles, lo que 
ha permitido al distrito alargar la vida de sus equipos más 
antiguos, a la vez que invierte en nuevas tecnologías.  
Al mismo tiempo, los estudiantes han adquirido una 
experiencia laboral real en el ámbito de TI que puede influir 
en su empleo del futuro.

¡Empiece hoy mismo!
Para obtener más información sobre las soluciones de  
Intel® Education, visite www.intel.com/education
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