Información tecnológica para familias
Casa Grande Elementary School District
__________________________________________________________________
Como parte del CGESD esfuerzo para hacer que los recursos digitales de aprendizaje sean
accesibles para nuestros estudiantes, su hijo ha recibido este dispositivo para participar en
actividades de aprendizaje. Aquí hay consejos para ayudarlo a comenzar con el nuevo
emitido por CGESD de su hijo dispositivo.
➢ Cómo crear un buen espacio de estudio para el aprendizaje en línea
○ Un área bien iluminada (la luz natural es la mejor)
○ Altura cómoda de la mesa y de la mesa
○ Cerca de una toma de corriente para cargar
○ Elija un lugar tranquilo que evite distracciones
○ Mantenga los materiales y suministros de aprendizaje organizados y a mano

➢ Acceso a Internet
○ WiFi está disponible en los estacionamientos de:
■ Cholla Elementary- Estacionamiento entre Cholla y Cactus
■ CGMS / Saguaro- Estacionamiento del auditorio frente a Pinal Ave
○ Por favor, consulte el volante Stay Connected para opciones adicionales.
○ Los dispositivos Hotspot pueden estar disponibles en el sitio de su escuela para
que los revise a corto plazo.

➢ ¿Necesita soporte técnico?
○ Los estudiantes deben informar a su maestro si tienen problemas con su
dispositivo.
○ En las escuelas intermedias, el enlace de tecnología del sitio está disponible
para soporte adicional y resolución de problemas. Los estudiantes deben seguir
los procedimientos de su sitio escolar para comunicarse con el Enlace de
Tecnología del Sitio.
○ ¿Necesitas ayuda adicional? Los recursos están disponibles en el sitio web de
nuestro distrito en www.cgesd.org - Families, luego Technology Support.

➢ Familiaricese con las herramientas de aprendizaje electrónico que se pueden utilizar
con los estudiantes.
Los profesores individuales pueden elegir herramientas adicionales que se adapten
mejor a las necesidades de sus estudiantes. Los maestros brindarán apoyo a los
estudiantes sobre el uso de estas herramientas.
Clever
IPads- inicie sesión en la
aplicación con la insignia
impresa
Chromebooks- inicie sesión en el
dispositivo con la insignia
impresa.
Clever es una herramienta que
utilizamos para proporcionar
inicio de sesión único y enlaces
rápidos a aplicaciones de uso
frecuente. Usaremos Clever con
estudiantes de K-1er grado para
compartir asignaciones y
acceder a enlaces para
discusiones virtuales en clase.

Zoom
Los profesores pueden usar
Zoom para enseñar lecciones
en vivo o trabajar con
estudiantes en grupos
pequeños.
Los enlaces se proporcionarán a
través de Clever o Google
Classroom.
iPads-aplicación Zoom
Chromebooks de lahttps://zoom.us/join
Escriba un código de unión.

Información tecnológica para familias

Google Classroom
Haga clic en el icono de
Classroom en Clever y se
registrará al alumno en la
aplicación Google
Classroom.
Alternativamente, vaya a
https://classroom.google.com e
inicie sesión con su nombre
de usuario y contraseña de
Google.

i-Ready
i-Ready es la nueva
plataforma de evaluación en
línea de nuestro distrito que
ayuda a los maestros a
brindar a todos los
estudiantes un camino hacia
la competencia y el
crecimiento en lectura y
matemáticas.
Los profesores y estudiantes
pueden acceder a i-Ready a
través del portal Clever.
iPads: aplicación i-Ready
Chromebooks: Clever

Nearpod
Nearpod es una herramienta
de enseñanza interactiva que
permite a los profesores
presentar contenido y a los
estudiantes interactuar en
sesiones en vivo o
independientes. Los profesores
proporcionarán códigos para
unirse a las lecciones de
Nearpod a través de Clever,
Google Classroom o durante
una sesión en vivo.
iPads- aplicación Nearpod
Chromebookshttps://nearpod.com/
Sitios de planes de estudio
Todos los enlaces están en
Clever.
Grados K-5
McGraw Hill-Lectura
Discovery- Ciencia

Grados 6-8
Savvas- Matemáticas,
estudios sociales
Amplify- Ciencias

HMH Ed- Artes del
lenguaje inglés
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Inicio de sesión - Instrucciones para el estudiante
*Importante* Si no conoce su PIN o contraseña, comuníquese con su maestro.

código QR inteligente
Distrito de iPad - Abra la aplicación
inteligente
Distrito Chromebook - Encienda el
dispositivo
Dispositivos personales -recibieron
https://clever.com/in/cgesd
Muchos estudiantes obtienen una copia de su
código QR con ellos. Si su dispositivo tiene una
cámara, puede usar el código QR para iniciar
sesión.

Clever Login
District iPad- Abra la aplicación Clever
District Chromebook- Encienda el dispositivo
Dispositivos personales del
https://clever.com/in/cgesd
Si no tiene su código QR o si su dispositivo no
tiene cámara, inicie sesión en Clever usando su
nombre de usuario y contraseña.
Haga clic en

Haga clic en
Inicios de sesión del alumno, siga el siguiente
formato para Clever:

Nombre de usuario: Número de
identificación del alumno
Contraseña: Fecha de nacimiento
(mmddyyyy) Los alumnos pueden haber
cambiado esta contraseña.
Mostrar su código QR a la cámara.
Luego, los grados 4-8 necesitarán ingresar su número
PIN, que fue establecido por el estudiante y puede
ser diferente a su contraseña inteligente.

GSuite for Education

Nombre de usuario de Google: firstinitial+lastname+last4StudentID@cgesd.org
Contraseña de Google: firstname + last4studentID
●
●

●

Si un estudiante tiene puntuación en su nombre o apellido (por ejemplo, 'o -), no estará en su nombre
de usuario.
Contraseña temporal para Google: se les pedirá a los estudiantes que cambien esto en el primer
inicio de sesión en Google.
Si un estudiante tiene signos de puntuación en su nombre (por ejemplo, 'o -), también estará en su
contraseña.

●

Si el nombre de un estudiante tiene menos de 4 letras, agregue ! o !! hasta el final de la
contraseña (las contraseñas deben tener un mínimo de 8 caracteres).
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Cómo limpiar la electrónica de tu distrito
Comunícate con tu maestro si tiene alguna pregunta o inquietud
acerca de la limpieza de los electrónicos de su distrito.

Si
● Asegúrese de que la
electrónica esté
desenchufada y
apagada.
● Use toallitas de Lysol o un
equivalente.
○

El equivalente debe tener
los ingredientes activos:
Alkyl C14 (50%), C12 (40%),
C16 (10%) Dimethyl Benzyl
Ammonium Chloride
(0.26%). Otros ingredientes:
(99.74%).

● Rocíe el paño con una
sustancia de limpieza
permitida.
● Use un paño ligeramente
húmedo.
● Use una mezcla de
alcohol isopropílico y
agua 50/50.
● Dispositivo de secado al
aire antes de volver a
usar.
● Limpiar regularmente
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No
● hacer NO uso de lejía
● NO usar amoníaco
● NO rocíe el limpiador
directamente sobre
dispositivo electrónico
● NO sumergirse en el agua
● Se NO use un paño
húmedo que gotee: debe
NO ser capaz de exprimir
los líquidos
● NO aspire el ordenador
● NO comer o beber junto
a sus equipos electrónicos
● NO quite las llaves o
cualquier otras partes
extraíbles
● Hacen NO lo utilizar el
100% de alcohol
isopropílico
● NO toallita en exceso
● Se debe NO introducir
humedad en las aberturas
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