
Navigating Zoom
Navegando por ZOOM

 

Desactive el 
micrófono solo 
cuando sea su 
turno de hablar

Encender / 
apagar la 
webcam

Levante la mano

 

o vea quién está 
en la reunión

Comparta su 
pantalla cuando 
sea su turno de 
presentar 

Únase a la 
discusión del 
chat o comparta 
enlaces

Dejar la reunión 
al final de la 
clase.



¿Qué es Clever?
 Overview:

Clever es un “portal” en el que 
puede acceder a muchas 

aplicaciones que utilizan los 
maestros de las escuela o el aula 

de su alumno. Visite para acceder a 
clever

www.bostonpublicschools.org/backpack 

http://www.bostonpublicschools.org/backpack
https://bostonpublicschools.helpdocs.io/article/ioostn4l79-how-to-access-clever-at-home


Guía de

“Google Classroom”
para padres de familia.



¿Qué es Google 
Classroom?

 
Piense en “Google Classroom” (GC)
como el enlace digital de su hijo al 

aprendizaje.

 ¡Los maestros usan “GC” para compartir tareas, 
boletines y mucho más con los estudiantes y 

sus padres!



¿Qué se Necesita?

A los estudiantes se les proporcionó un 
nombre de usuario y una contraseña que es 

exclusiva de ellos. 

Consulte con su maestro(a) para obtener esta 
información privada.

Más información en la siguiente diapositiva:



Tu correo electrónico
Nombre de usuario: La primera letra de tu nombre,
seguido de las tres primeras letras de tu apellido, 

luego tu número de identificación de la escuela seguido 
por @bostonk12.org

Ejemplo: Jose Garcia 12345 = jgarcia12345@bostonk12.org
Contraseña: Welcome1

mailto:jgar123456@sturomaisd.com


Vamos a Comenzar

Haga clic en el ícono  
del navegador
Google Chrome 



Vamos a Comenzar

Escriba 
www.google.com 
en la barra de 

direcciones



Vamos a Comenzar

Haga clic en SIGN IN 
“INICIAR SESIÓN” en la 

esquina superior 
derecha de la ventana 

del navegador.
Presione



Vamos a Comenzar

Escriba la dirección de 
correo electrónico de 
Google de su hijo(a) y  
oprima “NEXT” para 

continuar.

mgarcia@bostonk12.org



Vamos a Comenzar

Escriba su 
CONTRASEÑA

y oprima “NEXT”********

mgarcia@bostonk12.org



Ahora 
podrás ver

que has iniciado la sesión en 
tu cuenta de Google Apps 

para la Educación!

Google Account: BPS Student Account
(mgarcia@bostonk12.org)



Google 
Oprima el ícono hecho de 

9 cuadritos en la esquina superior 
de lado derecho para ver

el conjunto de productos de Google!



Los íconos que debes conocer:
CHROME       DOCS              DRIVE           SLIDES          SHEETS        FORMS     CALENDAR

    GMAIL           PHOTOS           MAPS             KEEP        CLASSROOM     MEET       HANGOUTS

  SITES        CONTACTS        CLOUD       CLOUD SEARCH     YOUTUBE     NEWS         VAULT

                      MY ACCOUNT                 GROUPS



Navegando en Clase

Oprima el ícono de los 
9 cuadritos y después 

el de ”Google Classroom.”

1

2



Navegando en Clase

Selecciona y oprime la 
clase que deseas ver.



Navegando en Clase
Estas son las 

herramientas de 
tu página.

Recuerda que
este ejemplo es de

la sección the 
“Stream”.

=  Alto interés para los padres

Menú de clases

Clase Actual

Página de anuncios (Stream)

Tareas
Maestro(a) y compañeros de clase

Directorio de aplicaciones

Tu cuenta

Próximas tareas

Anuncios de tu maestro(a)

https://www.spanishdict.com/translate/el%20inter%C3%A9s?langFrom=es


Navegando en Clase

Estas son las 
herramientas de 

de la sección 
“Classwork” 

(“Tarea”).
Tarea

Ve tus calificaciones

Fechas (tarea)

Ve tus archivos

Temas (tarea)

Título de tema

Título de tarea

Fecha de entrega (tarea)

Estado de tarea

Tarea - Archivos/enlaces

Ve tu tarea



¿Necesitas ayuda?
Comunícate con la escuela o la maestra 

de su hijo/a

https://www.spanishdict.com/translate/%C2%BFNecesitas%20ayuda%3F


acceso en
Cualquier lugar

Android Iphone Tableta Computadora



GOOGLE  APPS
allow you to edit Google 

assignments from
 any device that is connected 

to the internet!



Seesaw hace que el pensamiento y el aprendizaje de su hijo sean 
visibles.

- Los estudiantes completan tareas y las publican en la publican en su diario 
usando la aplicación Seesaw Class

- Su hijo usa herramientas de Seesaw como foto, dibujo + grabación, video 
para crear, reflexionar y mostrar su aprendizaje.

Participe en el aprendizaje de su hijo en tiempo real en la 
aplicación Family

- Mire y celebre el crecimiento de su hijo
- Deje comentarios de ánimo.
- Conéctese a todos los diarios de sus hijos en un lugar

Forme relaciones sólidas con el maestro de su hijo en la aplicación 
Seesaw Family

- Reciba recursos y anuncios
- Mensaje uno a uno con el maestro (la mensajería grupal no está disponible)
- Responda con mensajes escritos o presione en (+) para enviar fotos, videos, y 

más.

¿Qué es Seesaw?
Seesaw crea un poderoso ciclo de aprendizaje entre maestros, estudiantes y familias.



¡Cuando los maestros y las familias 
trabajan juntos, los estudiantes 
tienen éxito! Juntos en Seesaw, 
podemos celebrar y apoyar el 

aprendizaje de su hijo dentro y fuera 
del salón.



Conéctate en Seesaw
Los miembros de la familia usan la aplicación Seesaw Family o

 inician sesión como miembro de familia en app.seesaw.me
Los estudiantes usan la aplicación Seesaw Class para completar las tareas y 

publicarlas en sus diarios.

Si recibió una invitación impresa…
- Abra la aplicación Seesaw Family o 

presione I’m a Family Member (Soy 
miembro de la familia) en app.seesaw.me

Si no tiene una cuenta familiar...
- Presione en crear una cuenta
- Escanee el código QR y siga las 

indicaciones
Si ya tiene una cuenta familiar…

- Inicie sesión
- Presione el icono de su perfil > Agregar 

nuevo hijo
- Escanee el código QR

-

Si recibió una invitación por 
mensaje de texto o por su correo 
electrónico…

- Presione el enlace
- Crea una nueva cuenta o 

inicie sesión con una cuenta 
existente

NOTA: Usted y su hijo NO PUEDEN usar la misma dirección de correo electrónico para crear cuentas.



Cómo usar Seesaw como miembro de familia

En la aplicación Seesaw family, las familias pueden ver las publicaciones de sus hijos, las publicaciones en las que 
están etiquetados sus hijos y los comentarios del maestro o estudiantes sobre las publicaciones de sus hijos

La pestaña Home (casa) muestra todas las 
publicaciones de su hijo de los últimos 60 dias.

La pestaña Journals (diarios) le permite ver todas las 
publicaciones por niño o por clase

Presione Like (me gusta) o haga comentarios en 
cualquier publicación en las pestanas Home o Journal. 
Deje un comentario de audio presionando el icono del 
micrófono.

La pestaña Inbox es donde usted recibe los anuncios y 
envía mensajes al maestro uno a uno (los mensajes 
grupales no están disponible)

Los estudiantes usan la aplicación Seesaw 
Class o inician sesión como estudiante en 
app.seesaw.me

- Publican en sus diarios
- Completan las tareas

Las familias usan la aplicación Seesaw Family 
o inician sesión como miembro de familia en 
app.seesaw.me

- Ver e interactuar con el trabajo de sus hijos
- Comunicarse con los maestros

Adjunte un archivo multimedia a cualquier 
mensaje
presionando el icono de más (+)

Ajuste la configuración de la cuenta, como 
las preferencias de notificación 
presionando en el icono de su perfil en la 
parte superior izquierda

Los dispositivos configurados en idiomas 
distintos al inglés
pueden traducir todo texto escrito con un 
solo clic.





Preguntas y 
respuestas


