Fix Your Content Day:

Ayudando a las Instituciones en
su Viaje de Accesibilidad e Inclusión
En Anthology, creemos que el contenido accesible es mejor contenido. Blackboard Ally se
asocia con instituciones de todo el mundo para cumplir su compromiso con la accesibilidad y la
inclusión. Para seguir apoyando este viaje, traemos de regreso el Fix Your Content Day (FYCD),
una competencia global que, durante 24 horas, desafía a los participantes a crear contenido
académicos más inclusivos y accesibles para el Día Mundial de la Concientización sobre la
Accesibilidad (conocido en inglés como el Global Accessibility Awareness Day - GAAD) el 19 de Mayo.
El objetivo del día es simple. Los colegios y universidades inscritos en el desafío podrán realizar la mayor cantidad
posible de “arreglos” en los archivos de cursos de Blackboard y mejorar su accesibilidad utilizando Blackboard Ally. En el
periodo previo al evento, las instituciones están invitadas a movilizar y a motivar al campus para la competencia, planear
estrategias y prepararse para este día. Recuerde que las correcciones deben realizarse a través de la interfaz de usuario
de Blackboard Ally para que se cuenten en el concurso.

¿Estás preparado
para el reto?

Cuando el reloj marque el 19 de Mayo en la primera
zona horaria de la Tierra (Kiribati), se lanza la tabla
de clasificación global y comienza la competencia.
Aprovechando los datos de uso de Blackboard Ally, la tabla de clasificación ordena a cada institución
participante según su número total de archivos mejorados de acuerdo con su número total de
estudiantes y también cuenta el número total de archivos mejorados entre todos los usuarios de
Blackboard Ally durante 24 horas.

Fix Your Content Day 2021 Numbers

131

Personas
Registradas

7

Paises
Participantes

30

Estados (USA)

117

Instituciones

108,546

ARCHIVOS DE CURSO MEJORADOS
* Países = Australia, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Francia, Irlanda y Reino Unido.
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Tabla de Clasificación General Fix Your Content Day 2021

1

2

Ogeechee
Technical College
North America

3

Coastal Pines
Technical College
North America

Wiregrass Georgia
Technical College
North America

Fixes

5,480

6,284

5,966

Students

1,552

1,903

2,544

Fixes per Student

3.53093

3.30215

2.34513

Ganadores Regionales Fix Your Content Day 2021
NORTEAMÉRICA
Ogeechee
Technical College

ORIENTE MEDIO

The British University
in Dubai

ASIA PACÍFICO

Charles Darwin
University

EUROPA

York St. John
University

Fixes

5,480

1,442

2,504

1,229

8,005

6,085

0.31280

0.20197

Students

1,552

2,000
Fixes per Student

3.53093

0.71100

Impactando la Educación Inclusiva con un Archivo a la Vez
El Fix Your Content Day es la oportunidad perfecta para motivar a los campus a mejorar la accesibilidad de
los materiales de sus cursos. Muchas instituciones han encontrado en este reto una forma de concientizar
a los instructores sobre la importancia de la accesibilidad digital. Adicionalmente, este evento también es
una oportunidad para promover Blackboard Ally en la institución y fomentar la accesibilidad digital de una
manera diferente.
Fix Your Content Day ayuda a generar gran cantidad de actualizaciones de archivos, lo que tiene un impacto
significativo para todas las instituciones participantes en su viaje para hacer que el contenido del curso sea
más accesible para todos los estudiantes.
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