Apoyo para el Aprendizaje Virtual
Chromebook

Términos y Direcciones de Chromebook (computadora portátil)
Navegador: una ventana en Google
Chrome en la que escribes una
dirección de web en la barra de
direcciones. (Search Bar)

Pestaña (Tab): Parte de la ventana
del navegador donde se puede abrir
un nuevo sitio web sin cerrar el
primero.

Portal de HSD2: el primer sitio web
que aparece al iniciar la sesión en tu
Chromebook. Todos los azulejos
(enlaces) que los estudiantes
necesitan estarán aquí. Disponible en
my.hsd2.org.

Canvas: La principal plataforma de elearning (aprendizaje virtual).
Accesible en el Portal. Cada profesor
tiene su propio azulejo (enlace) del
curso.

Información de inicio de sesión: El
nombre de usuario (User Name) de
los estudiantes es su número de
almuerzo. Su contraseña (Password)
es la primera letra mayúscula de su
nombre, la primera letra minúscula de
su apellido y el cumpleaños de 6
dígitos.
Ejemplo:
Username: 463773
Password: Js042213
*Intenta solo el numero para el nombre de
usuario. Si no funciona, agrega
“@hsd2.org” después del número.
**Esta información de inicio de sesión es
para la mayoría de los sitios usado. Las
maestras comunicaran si hay un cambio
para un sitio especifico.

Apagar la Computadora: Oprima el
botón 5 segundos para apagar
completamente la computadora.
Apagué la computadora cada noche
para asegurarse de que las
actualizaciones se instalan.

Contactos de Emergencia y Apoyo
Maestro(a)

La oficina de GES
719-579-2165

ClassDojo
Inicio de sesión/contraseña olvidado
Preguntas sobre tareas o lecciones específicas

Ausencias o problemas del Infinite Campus
Información de contacto del personal

WebHelp Desk por teléfono
719-579-2106
Lunes a jueves: 8:00 am a 6:00 pm
Viernes: 8:00 am a 4:00 pm
Equipo/computadora dañado o mal
funcionamiento
Errores en el sitio web o en el portal

Contacte a la Entrenadora de Instrucción
Bernadette Wilson (bewilson@hsd2.org)

Directora – Lorna Breske (lbreske@hsd2.org)
Sub Directora – Vicki Potter
(vpotter@hsd2.org)

Problemas con las pruebas DIBELs,o ConnectEd
Preocupaciones de lectura
Canvas, Nearpod, Imagine Math, iReady, Smart
Suite.

Problemas estudiantiles que requieren atención
del administrador.

Consejera
Tatainya Taylor (ttaylor@hsd2.org)
Recursos familiares: internet, comida,
guardería, ropa, etc.

Plataformas Virtuales de transmisión en Vivo

Microsoft Teams:

● Si un maestro/a usa TEAMs, el enlace (o el botón de enlace) estará en la página de Canvas del
maestro/a o en el calendario de MS. Teams. Haga clic en el enlace para abrir la aplicación de
TEAMs.
● Asegúrese de tener el botón de video prendido y permanecer silenciado hasta que el maestro/a le
dé permiso a los estudiantes de hablar.
● Asegúrese de que los alumnos no usen el chat a menos que lo solicite el maestro/a.
● No utilice TEAMs fuera del tiempo de clase de transmisión en vivo.
Nearpod:

● Los alumnos harán clic en un enlace de su maestro/a en Canvas, TEAMs o Zoom para abrir una
nueva pestaña (Tab) que se llama Nearpod .
● Nearpod permite a los estudiantes aprender contenido nuevo y hacer actividades divertidas y
atractivas a su propio paso o ritmo (independiente) o en vivo ( en clase completa). Los estudiantes
pueden colaborar para compartir ideas, competir con otros estudiantes para resolver problemas,
tomar encuestas en vivo, responder preguntas de cuestionarios, ir en excursiones virtuales, ¡y mucho
más!
● Los maestros/as pueden ver el trabajo enviado por los estudiantes en tiempo real.

•
•
•
•

Smart Learning Suite (Hellosmart.com)
Los estudiantes accederán a las lecciones diarias a través de Smart Learning Suite.
Los estudiantes deben iniciar sesión con la opción de inicio de sesión de Google.
Los maestros tendrán un código de acceso para ingresar a la clase. El código no cambia.
Cuando se les solicite, los estudiantes deben registrar su trabajo / respuestas en las diapositivas
provistas.

Aplicaciones/Paginas de Computadora Importantes en el portal de HSD2
Campus Infinito
Infinite Campus

Canvas

Los estudiantes necesitan
tomar su propia asistencia
todos los días. Los
estudiantes deben empezar
su día usando su iniciar (log
in) de HSD2 (Chromebook)
y marcar "Sí estoy aquí".

Los estudiantes
encontraran a todas las
lecciones de su maestro/a
en este sitio haciendo clic
en el nombre del curso.

Imagine Math

WebHelpDesk

Algunos estudiantes
pueden iniciar lecciones en
Imagine Math para
completar prácticas de
matemáticas asignada por
su maestro/a.

Para cualquier problema
tecnológico que no pueda
ser resuelto por el
maestro/a de su niño/a,
someta un boleto (ticket) de
ayuda web. El equipo de
Tecnología se pondrá en
contacto con usted para
ayudarle.

Unify

ClassDojo

Los estudiantes pueden
acceder a esto cuando los
maestros asignan evaluaciones
de clase.

Esto se puede utilizar para ver
las actualizaciones de la clase.
El estudiante también puede
publicar respuestas a las tareas
en sus porofolios.

Great Minds

Los estudiantes usarán
este sitio de matemáticas
para ver videos de
matemáticas y completar
otras actividades de
aprendizaje.

Amplify Reading

Esto se usa para
monitorear el progreso en
los grados tercero a quinto.

ConnectED

iReady

Esta es la versión en línea
(virtual) del plan de
estudios de lectura
Wonders. Los estudiantes
pueden usarlo para leer
textos/historias, completar
actividades y tomar
exámenes de lectura.

Los estudiantes pueden
usar iReady para
exámenes o lecciones
cuando lo asigne su
maestro/a. Se registrarán
automáticamente

Recordatorio: Descargue la Aplicación Class Dojo o vaya a Classdojo.com para obtener las noticias más
al tiempo de Giberson Elementary y noticias del maestro/a de su hijo/a. El contacto a través de Class Dojo
es la forma más fácil de comunicarse y aprender noticias al tiempo y importantes. Si aún no está conectado,
envíe un correo electrónico al maestro/a de su hijo/a o envíele un mensaje a través de Canvas .

Preguntas frecuentes sobre soluciónes de problemas
¿Tiene problemas cargando los sitios o plataformas virtuales del internet web
correctamente?
-Oprima el botón para prender la computadora hasta que el Chromebook enseña un
menú en la pantalla. Seleccione la opción power off. Espere 30 segundos y préndelo
de nuevo.
-Compruebe que tiene conexión de Internet por electricidad y por WiFi.
-Dele a la página suficiente tiempo para que cargue completamente a la computadora.
¿Perdió el horario de aprendizaje remoto de su hijo/a?
-Revise en la clase de Dojo o envíe a su maestro/a un mensaje o correo electrónico.
¿No está seguro cuales tareas su hijo/a debe entregar?
-Revise y compruebe con la página de Canvas del maestro/a. Envíe un mensaje o un
correo electrónico al maestro/a con cualquier preocupación.
¿Quiere que su hijo/a haga actividades de aprendizaje adicionales?
-Pregunte al maestro/a de su hijo/a sobre el uso de Imagine Math o iReady para
aprendizajes y practica adicional.

Las actualizaciones se envían regularmente a los Chromebook de los
estudiantes.
- Asegúrese de apagar el Chromebook al menos UNA VEZ al día para que
se puedan instalar las actualizaciones. No hacerlo puede resultar en
problemas de rendimiento de Chromebook.

