
 
Resumen de tecnología 

Acceso a cuenta 

Los estudiantes deberán iniciar sesión en sus Chromebooks o dispositivos domésticos utilizando su 

cuenta de Google emitida por el distrito. Los estudiantes deben recordar cerrar la sesión de su cuenta de 

Google cuando terminen de usar una computadora doméstica o un dispositivo compartido. Vaya al 

siguiente enlace https://bit.ly/2vU8R0h para obtener instrucciones sobre cómo recuperar la información 

de inicio de sesión de la cuenta de Google de sus alumnos. 

Acceso al correo electrónico: 

Grado K-4: tiene una cuenta de correo electrónico Goddard, pero esta cuenta no puede enviar ni recibir 

correos electrónicos 

Grados 5-12: tiene una cuenta de correo electrónico Goddard y puede enviar y recibir correos 

electrónicos de otros 

Filtrado: las Escuelas Públicas de Goddard administrarán, configurarán y filtrarán todas las Chromebooks 

propiedad del distrito. Cada dispositivo se ejecuta a través del sistema de filtrado de contenido del 

distrito, independientemente de la hora o el lugar. En consecuencia, habrá muchos sitios a los que su 

hijo no podrá acceder desde su Chromebook, pero podrán acceder a todos los sitios y contenidos que 

necesitan para completar el trabajo para la clase. Es importante saber que Internet cambia rápidamente 

y que ninguna solución técnica será 100% perfecta. Incluso con estas herramientas tecnológicas, los 

padres deberán supervisar el uso de Chromebook por parte de sus hijos cuando no estén en el campus. 

Cuando los estudiantes están en un dispositivo que no es propiedad de la escuela, deberán iniciar sesión 

en su cuenta de Google en el navegador Chrome para que funcione el filtro de Internet de nuestro 

distrito. 

** El distrito alienta la supervisión de un adulto del uso de su Chromebook y la tecnología de su hijo 

cuando no está en el campus. Aquí hay un artículo que habla sobre cómo mantener a sus hijos seguros 

en línea. https://www.avg.com/en/signal/how-to-keep-your-children-safe-online** 

 

Opciones de Internet 

Para las familias que actualmente no tienen acceso a internet, aquí hay algunas opciones disponibles. 

1. Punto de acceso: esta función puede estar disponible en su plan actual de telefonía celular. Consulte 

con su proveedor de telefonía celular para ver si esta función está disponible. Algunos proveedores 

están activando esta función temporalmente para ayudar con la necesidad inmediata de aprendizaje a 

distancia. 

2. Cox: a partir del lunes 16 de marzo de 2020, proporcionarán: 

https://www.avg.com/en/signal/how-to-keep-your-children-safe-online**


 
a. Por tiempo limitado, los primeros dos meses gratis del servicio Connect2Compete, $ 9.95 / mes a 

partir de entonces. 

si. Consulte los detalles en o llame al 1-800-234-3993. 

https://www.cox.com/residential/internet/connect2compete/covid-19-response.html 

3. AT&T: en respuesta a la crisis de salud pública, el acceso desde AT&T es temporalmente: 

a. Ofreciendo dos meses de servicio gratuito a los nuevos clientes de acceso que soliciten antes del 30 

de abril de 2020. $ 5 / mes o $ 10 / mes a partir de entonces, dependiendo de su velocidad. 

b. Ampliando la elegibilidad basada en los ingresos y los hogares que participan en el Programa Nacional 

de Almuerzos Escolares / Head Start 

c. Renuncia a todas las tarifas de uso excesivo de datos de Internet en el hogar. 

d. Llame al 1-800-234-3993 o consulte los detalles 

 https://www.att.com/shop/internet/access/#!/ 

  

https://www.att.com/shop/internet/access/#!/


 
Solicitud de soporte técnico al cliente 

 

PASO 1: 

Haga que su hijo comparta el problema técnico con su maestro para ver si puede ofrecer 

Cualquier solución. 

 

PASO 2: 

Llame al 1-855-512-8324 o visite chatk12itc.com entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m. de lunes a viernes. Al 

llamar o chatear con el soporte técnico, deberá proporcionar el número de código de barras que se 

puede encontrar en la parte inferior de la Chromebook. También puede enviar un correo electrónico a 

support@goddardusd.com en cualquier momento para obtener ayuda para resolver los problemas que 

pueda tener. Alguien estará monitoreando esta dirección de correo electrónico de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

de lunes a viernes. 

PASO 3: 

Si el problema no puede resolverse por correo electrónico, teléfono o chat, un Especialista en 

Tecnología del Distrito hará una cita para reunirse en una ubicación del distrito dentro del distrito para 

ayudar a resolver el problema. Por razones de seguridad, las citas en persona se programarán entre las 

8:00 a.m. y las 3:00 p.m. y se seguirán las pautas actuales de distanciamiento de los CDC. Todos los 

dispositivos serán desinfectados. 

 

** Por razones legales, los técnicos de soporte de productos no podrán admitir dispositivos personales 

** 

  



 
Herramientas tecnológicas utilizadas 

 

  

 

o Seesaw es una forma sencilla para que los profesores y los alumnos registren y compartan lo que 

sucede en el aula. 

 

o Seesaw ofrece a los estudiantes un lugar para documentar su aprendizaje, ser creativos y aprender a 

usar la tecnología. 

 

o Cada estudiante obtiene su propio diario y le agregará cosas, como fotos, videos, dibujos o notas. 

 

 

* Si el maestro de su hijo está utilizando Seesaw, recibirá una invitación por correo electrónico para 

participar. * 

 

¿Qué es balancín? 

Guía de recursos de balancín para padres 

Preguntas frecuentes para familias 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pzlrtDR84KY#action=share
https://drive.google.com/file/d/1PV2qdwa7KxHUmyRKsoK_EcbqdbP88iXa/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1V3ELF2BjYPOL38v60FJdWuTxc_HFdLKgaHyYVoPBaVY/edit?usp=sharing


 
Herramientas tecnológicas utilizadas 

 

  

 

• Para maestros y estudiantes, la plataforma educativa Google Classroom ofrece los beneficios de 

compartir sin papel y colaboración digital en las aulas. Decenas de millones de profesores y estudiantes 

usan Google Classroom en miles de escuelas de todo el mundo, lo que lo convierte en una de las 

herramientas de edtech más populares. 

 

• El propósito de Google Classroom es facilitar la comunicación sin papel entre profesores y alumnos y 

optimizar el flujo de trabajo educativo. Google Classroom permite a los maestros crear clases, publicar 

tareas, organizar carpetas y ver el trabajo en tiempo real. 

 

• Guía familiar para Google Classroom en 2020 

 

• El maestro de su hijo le notificará si él / ella está usando Google Classroom. Si tiene problemas con 

Google Classroom, envíe un correo electrónico al maestro de su hijo, ya que pueden ayudar a solucionar 

problemas. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2Iowi-gmbys&feature=youtu.be


 
Herramientas tecnológicas utilizadas 

 

  

Dojo de clase 

 

• Class Dojo es una plataforma de comunicación escolar que los maestros, estudiantes y familias usan 

todos los días para construir comunidades muy unidas al compartir lo que se aprende en el aula a través 

de fotos, videos y mensajes. 

 

• La aplicación Class Dojo está disponible para dispositivos iOS y Android y también se puede acceder 

directamente a través de una computadora o teléfono inteligente. 

 

• Descripción general de la clase Dojo 

 

• El maestro de su hijo le notificará si él / ella está usando Class Dojo. 


