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Cuando el personal de la escuela John McGivney Children’s Centre 
(JMCC) buscaba actualizar su software PDF, necesitaba algo que 
cumpliera con sus necesidades y presupuesto. Aquí es donde Foxit 
entró en acción. Austin Tyrrell, Asistente de tecnología de comunicación 
en JMCC explicó,

Foxit no solo se adaptó al presupuesto. Su familiar interfaz y el soporte 
del personal facilitaron a JMCC el proceso de implementar la tecnología 
en su flujo de trabajo diario. Ahora pueden pasar menos tiempo 
aprendiendo a usar el software o editar documentos y dedicar más 
tiempo a lo que realmente importa: sus estudiantes.

Foxit PDF Editor fue la solución perfecta que combinó todas las 
funciones necesarias en una sola plataforma. Con Foxit PDF Editor, JMCC 
puede editar y actualizar documentos PDF con facilidad y eficiencia, 
además de que pueden verse en todos los dispositivos y son fáciles de 
editar, lo que hace que todo el proceso de aprendizaje sea impecable.

El alcance y la accesibilidad de las características en Foxit PDF Editor cumplen todas las necesidades que tenían en 
JMCC y todavía más. Los estudiantes y el cuerpo docente no solo pueden crear y gestionar contenido accesible, 
sino que Foxit también los ayudó a mejorar sus flujos de trabajo administrativos. Foxit facilita las acciones de 
procesar, firmar y archivar documentos; esto ahorra tiempo, recursos y frustración al equipo de JMCC.

La escuela John McGivney 
Children’s Centre, 
anteriormente conocida como 
la escuela Children’s 
Rehabilitation Centre, se fundó 
en marzo de 1978. La escuela 
es regida por la Autoridad 
escolar del John McGivney 
Children’s Centre, la cual 
consiste en 7 fideicomisarios 
nombrados por el Ministro de 
educación bajo la sección 68 de 
la Ley de educación. La escuela 
está diseñada para proveer un 
entorno de aprendizaje seguro 
y equitativo, que respete la 
singularidad de una 
comunidad diversa. Se 
desarrollan sociedades con las 
familias, el personal y la 
comunidad para maximizar los 
resultados del aprendizaje. Los 
programas ejemplares y 
métodos de enseñanza se 
mantienen actualizados con los 
lineamientos y las directivas del 
Ministerio de educación.

“El factor clave en nuestra decisión fue la licencia perpetua. 
Realmente necesitábamos algo por lo que no tuviéramos que 
pagar cada año; una vez que lo probamos decidimos que Foxit 
tenía todo lo que necesitábamos.”

“En lo personal, creo que la distribución es intuitiva y 
consistente. Realmente fue fácil de usar para nuestro personal 
y brindó una experiencia de usuario genial. Opera como 
cualquier otro software PDF que haya usado, solo que el 
diseño realmente lo hace sobresalir”.

Ahorrar más que dinero para K-12

– Austin Tyrrell, Asistente de tecnología de comunicación en JMCC

Flujos de trabajo y despliegue simpli�cados

“Foxit nos permite crear una experiencia de usuario más consistente para el personal, los 
estudiantes y las partes interesadas.”

– Austin Tyrrell, Asistente de tecnología de comunicación en JMCC
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