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  Guía de tecnología de aprendizaje 

remoto 

 

El equipo de tecnología de LPS está aquí para apoyar su aprendizaje este año.  Esta 

guía ayudará a las familias y los estudiantes a comenzar y prepararse para un año de 

aprendizaje junto con sus maestros, compañeros de clase y su comunidad escolar. 

 

  Introducción 

Todos los estudiantes de LPS recibirán un iPad escolar este año para acceder al 

aprendizaje tanto de forma remota como en la escuela.  Antes de usar un iPad 

proporcionado por la escuela por primera vez, los estudiantes deben hacer lo siguiente con 

su familia: 

● Informarse sobre cómo obtener asistencia 

● Repasar las pautas para un uso seguro y responsable 

● Repasar cómo cuidar el iPad de su escuela 

● Conectar el iPad de la escuela a su red doméstica (para el hogar) 

● Intentar iniciar sesión en las plataformas de aprendizaje principales: Seesaw (K-2) o 

Classroom (6-8) 

● Revisar las pautas de aprendizaje del salón de clases y las expectativas compartidas por el 

maestro de su salón el primer día de clases. 

¡Cuando completes esas seis tareas, estarás listo(a) para aprender este año! 
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  Cómo ponerse en contacto con el servicio de asistencia 

técnica 

 
Llame: 781-214-8117  
Correo electrónico:     support@lincnet.org    
Web: https://www.lincnet.org/homelearning 
Horario: 7:30 am-3pm 
Horario de asistencia extendida los martes: 7:30am-7pm 

 

  Uso responsable y seguro 
Los estudiantes, las familias y el distrito escolar juegan un papel en ayudar a los estudiantes a 

usar la tecnología de manera segura y responsable. 

Estudiantes… 

… usen el iPad proporcionado por la escuela y otros recursos tecnológicos solo para 

actividades de aprendizaje. 

… sigan siempre las reglas del salón, la escuela y el distrito para el uso de la tecnología. 

... nunca compartan información personal o información de cuenta con otros. 

... nunca intenten "moverse" o "evadir" el filtro de contenido de la escuela. 

... siempre hablen con un adulto (como un padre o un maestro) si encuentran algo que sienten 

que es inapropiado o preocupante. 

… protejan siempre su iPad guardándolo en el estuche. 

… carguen su iPad todas las noches. 

… traigan su iPad a la escuela todos los días (si asisten en persona). 

Familias… 

… Revise con sus hijos las reglas del salón, la escuela y el distrito para el uso de la tecnología, 

incluida la   Política de TIC del Comité Escolar  . 

… desarrolle rutinas y expectativas en el hogar (dos pasos importantes que recomendamos son 

establecer un toque de queda tecnológico durante la noche al menos una hora antes de 

acostarse y designar un lugar para cargar el iPad por la noche fuera de la habitación del niño). 

… monitoree y supervise el uso de tecnología de los estudiantes en casa. 

… póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para cualquier necesidad de 

asistencia o si el iPad está dañado. 

  La escuela… 

... filtra todo el tráfico de Internet en el iPad tanto en la escuela como en casa. 

… Impone un período nocturno de "desconexión de Internet" de 10 pm a 5 am. 

… proporciona asistencia técnica y soluciona cualquier problema con el iPad. 

… revisa los servicios de software de terceros para las prácticas de privacidad y seguridad que 

protegen la información de los estudiantes (consulte la lista aprobada en   

https://www.lincnet.org/Page/3728  ). 

… enseña a los estudiantes cómo usar la tecnología de manera segura y responsable.  

mailto:support@lincnet.org
https://www.lincnet.org/homelearning
https://www.lincnet.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=5321&dataid=9401&FileName=StudentUseofICT.pdf
https://www.lincnet.org/Page/3728
https://www.lincnet.org/Page/3728
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  Cuidado de su iPad 

Estos consejos les ayudarán a mantener su iPad en buenas condiciones de funcionamiento y 

listo para el aprendizaje: 

 

1. Utiliza siempre el estuche. El estuche protege tu iPad de daños.  

2. Elige una ubicación de almacenamiento / carga específica en casa y mantén el iPad allí cuando 

no se esté utilizando. 

3. Cuando transporte el iPad en una mochila o bolso, asegúrate siempre de que la tapa esté 

cerrada. 

4. Utiliza el iPad siempre en una superficie plana y segura, como un escritorio o una mesa, donde 

no pueda caerse o dejarse caer fácilmente. 

5. Enchufa y desenchufa los auriculares con cuidado para evitar que se dañe el enchufe de los 

auriculares. 

6. Nunca transportes el iPad en una mochila o bolso con los auriculares conectados. Esto puede 

provocar daños en la toma de auriculares. 

7. Limpia tu iPad con un paño suave que no suelte pelusa. 

8. Desinfecta tu iPad con toallitas desinfectantes como las toallitas Clorox o Lysol, o toallitas con 

alcohol isopropílico al 70 por ciento. 

 

Más información sobre la limpieza y desinfección de iPads: 

 Cómo limpiar y desinfectar iPads    

https://support.apple.com/en-us/HT204172 

 

 

  Conexión a su red doméstica (red del hogar)  
Tu iPad se conectará automáticamente a la red inalámbrica de la escuela.  Sigue los pasos a 

continuación para conectarte a tu red doméstica: 

 

1. Abre la aplicación de configuración . 

2. Haz clic en Wi-Fi, luego enciende el Wi-Fi si está apagado. 

3. Haz clic en el nombre de la red a la que deseas unirte. 

4. Ingresa la contraseña de la red cuando se te solicite. 

 

Si el ícono de Wi-Fi  aparece en la parte superior de la pantalla, entonces el iPad está 

conectado a la red de Wi-Fi. 

 

  

https://support.apple.com/en-us/HT204172
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  Acceso a la plataforma de aprendizaje principal 

Seesaw (K-2) y Google Classroom (3-8) son las plataformas de aprendizaje centrales en el 

distrito.  Son los centros de aprendizaje y los lugares a donde los estudiantes irán cada mañana 

para acceder a todas sus actividades de aprendizaje, información de Meet y otros recursos. 

 

Para obtener documentación adicional, incluidas instrucciones paso a paso y tutoriales en 

video, visite   https://www.lincnet.org/homelearning   

Seesaw (K-2)  
Los estudiantes iniciarán sesión en Seesaw 

a través del portal Clever.  

 

1. Abre la aplicación Clever  

2. Verás la cámara del carné de Clever.  En la 

esquina superior derecha puede alternar 

entre la cámara frontal y la cámara trasera. 

3. Sostén tu carné de Clever frente a la 

cámara. 

4. Deberías ver una marca de verificación 

verde que indica un inicio de sesión exitoso. 

5. La aplicación Clever se abrirá en el 

navegador Safari, donde podrás acceder a 

todas tus aplicaciones de aprendizaje. 

6. Haz clic en el ícono de Seesaw para 

abrir la aplicación Seesaw. 

 

Si no tiene tu carné de Clever, puede usar 

alternativamente el nombre de usuario y la 

contraseña de Google asignados por la 

escuela para iniciar sesión. Al iniciar sesión 

con tu cuenta de Google, si no ves las 

Escuelas Públicas de Lincoln en la página 

de inicio de sesión, busca el nombre de tu 

escuela (Hanscom Primary, Hanscom 

Middle, Lincoln Smith o Lincoln Brooks) 

primero. 

 

  Google Classroom (3-8) 
Los estudiantes pueden iniciar sesión en 

Google Classroom directamente desde la 

aplicación classroon. 

 

1. Abre la aplicación Google Classroom 

 . 

2. Ingresa el nombre de usuario de Google 

asignado a tu escuela    

nombredeusuario@lincolnms.org     o     

nombredeusuario@hanscomms.org     y 

haz clic en Siguiente. 

3. Ingresa la contraseña de su cuenta de la 

escuela y haz clic en Siguiente. 

 

También se puede acceder a Google 

Classroom desde el portal Clever. 

  

https://www.lincnet.org/homelearning
mailto:username@lincnms.org
mailto:username@lincnms.org
mailto:username@hanscomms.org
mailto:username@hanscomms.org
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Acceso a Google Meets 
Google Meet es la plataforma de videoconferencia utilizada para todas las 

actividades de aprendizaje. Los maestros proporcionarán un apodo / código de 

reunión que deberán introducirse en Google Meet. Los estudiantes deben iniciar 

sesión en la cuenta de Google de su escuela para acceder a Meet usando el apodo 

que les proporciona su maestro(a).

1. Abre Google Meet  

2. Si no has iniciado sesión 

a. Haz clic en Iniciar sesión.  Si ve el nombre de usuario de tu escuela, haz clic en él.  

b. Si no lo tienes, ingresa el nombre de usuario de tu cuenta de Google de la escuela 

(nombredeusuario@lincolnms.org o nombredeusuario@hanscomms.org) y haz clic en Siguiente 

c. Ingresa la contraseña de tu cuenta de la escuela y haz clic en Siguiente.   

3. Haz clic en Código de reunión e ingresa el código / apodo de reunión que te proporcionó su profesor. 

4. Haz clic en Unirte a la reunión. 

 

 

Google cumple con las expectativas del distrito 
Google Meet es una extensión de Classroom. Las reglas del distrito (  la política de TCI  ), las reglas de 

la escuela (valores de Smith o Hanscom CARES, contrato social de Brooks) y las reglas del salón de 

clases se aplican a todo lo que decimos y hacemos en nuestra comunicación y comportamiento en 

línea. Nuestras normas de distrito para Google Meet establecen: 

 

Me respetaré a mí mismo, a mi familia, a mis compañeros de clase y a mi maestro.  

● Usaré el Meet solo cuando haya un(a) maestro(a) presente en el Meet. 

● Usaré el mismo lenguaje y comportamiento en línea que uso en nuestro salón de clases. 

● Seguiré reglas específicas que me dé mi maestro para participar en nuestra reunión, como silenciar mi 

micrófono cuando no estoy hablando. 

  

Respetaré la privacidad y los derechos de los demás. 

● No haré, guardaré, grabaré, compartiré ni publicaré ninguna grabación (captura de pantalla / foto, audio, 

video) de ninguna parte de estas sesiones en línea.  

● También entiendo y acepto que cuando me uno a un Meet, mi maestro puede grabar y guardar estas 

sesiones por motivos relacionados con la escuela.  

  

Velaré por mi seguridad y bienestar y los de los demás. 

● No compartiré mi información de inicio de sesión con otros estudiantes. 

● No intentaré iniciar sesión en ninguna cuenta que no sea mía.  

● No compartiré enlaces, códigos ni apodos de Meet con otras personas. 

● No compartiré mi información personal (como mi dirección y número de teléfono) o la información personal 

de otros.   

 

  

mailto:username@lincnms.org
mailto:username@hanscomms.org
https://www.lincnet.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=5321&dataid=9401&FileName=StudentUseofICT.pdf
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Acceso a otro software 
Los estudiantes pueden iniciar sesión en la mayoría de las aplicaciones que usarán a través 

del portal Clever.  Los estudiantes en los grados K - 3 se registrarán con los carnés de 

Clever.  Los estudiantes de 4 a 8 iniciarán sesión con la cuenta de Google de su escuela.  Si 

un estudiante de K-3 no puede acceder a su carné de Clever, también puede iniciar sesión 

con la cuenta de Google de su escuela. 

 

Inicio de sesión inteligente con un carné inteligente  

 

1. Abre la aplicación Clever  . 

2. Verás la cámara del carné Clever.  En la esquina superior derecha puede alternar entre la 

cámara frontal y la cámara trasera. 

3. Sostén tu carné de Clever frente a la cámara. 

4. Deberías ver una marca de verificación verde que indica un inicio de sesión exitoso. 

5. La aplicación Clever se abrirá en el navegador Safari, donde podrás acceder a todas tus 

aplicaciones de aprendizaje.  Es posible que debas desplazarse hacia abajo en la página 

para ver todas las aplicaciones. 

Inicio de sesión inteligente con una cuenta de Google 
 

1. Abre la aplicación Clever  . 

2. Al iniciar sesión con tu cuenta de Google, si no ves las Escuelas Públicas de Lincoln en la página de 

inicio de sesión, busca el nombre de tu escuela (Hanscom Primary, Hanscom Middle, Lincoln Smith o 

Lincoln Brooks) primero. 

3. Elige Iniciar sesión con nombre de usuario / contraseña. 

4. Elige Iniciar sesión con Google. 

5. Si ya has iniciado sesión en Google, elige tu cuenta escolar.  Si no ves tu cuenta de la 

escuela, haz clic en Usar otra cuenta e inicia sesión con tu cuenta de la escuela 

(nombredeusuario@lincolnms.org o nombredeusuario@hanscomms.org). 

 

 
El distrito ha hecho la transición de la mayoría de las aplicaciones para usar una sola cuenta 

de Clever / Google, pero una pequeña cantidad de aplicaciones todavía usan una "cuenta de 

legado" para el acceso. Esta cuenta de legado se incluye en la tarjeta de información de su 

cuenta para su referencia. El/la maestro(a) de su hijo(a) le dirá si debe usarse para una 

aplicación o servicio en particular. 
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