


- Abra la Chromebook, respire profundo, y espere a 
que la Chromebook despierte. 

- Por favor NO presione el botón para encender
- La Chromebook se iniciara por sí sola y usted verá 

lo siguiente:

O



- Al entrar con la placa de su hijo:
- Haga clic en el botón Siguiente.  Verá la cámara abierta 

mostrando la cara de su hijo, sostenga la placa hacia 
arriba hasta que escuche un zumbido.  Una marca de 
verificación VERDE aparecerá cuando la placa haya sido 
leída.  

Botón 
siguiente

Verá la cara 
de su hijo, 
sostenga la 
placa 
enfrente del 
punto 
blanco
(camara).



- Clever: 
- Acceso a la mayoría de los planes de estudio
- Acceso a Seesaw 
- Enlace para MS Teams - Reuniones de clase

- Seesaw:
- Trabajo de clase
- Informacion 
- Enlace para MS Teams - Reuniones de clase

Enlace de Microsoft 
Teams 





- NO presione el botón de “siguiente” . "Inicie sesión 
con una cuenta diferente" introduciendo el nombre de 
usuario del estudiante con @student.fcusd.org añadido 
a él. 

- Respire profundo, cuente hasta 10 y espere a que las 3 
pestañas se carguen. 

- Mire las pestañas en la parte superior de su pantalla
- Haga clic en Google (normalmente la 3ª pestaña)
- Haga clic en el cuadrado con 9 puntos (parte superior 

derecha de la pantalla - "waffle")
- Haga clic en “Classroom (clase)”



- Clever: 
- Acceso a la mayoría de los planes de 

estudio
- Acceso a Seesaw 
- Enlace para MS Teams - Reuniones de 

clase
- Seesaw:

- Trabajo de clase
- Informacion 

- Enlace para MS Teams - Reuniones de clase 

Microsoft Teams Link









Formato de nombre de usuario del estudiante 
✘ PJSrocks1234@student.fcusd.org 
✘ La información de acceso se envío por correo electrónico a 

los padres
✘ Si no recibió la información de acceso 

- Contacte el maestro de su hijo 
O

- Envie una solicitud de ayuda a  www.fcusd.org/tech

mailto:PJSrocks1234@student.fcusd.org


- Introduzca su nombre 
de usuario y 
contraseña cuando se 
le solicite. 

- Asegúrese de escribir 
el nombre de usuario 
y la contraseña 
completos.

-





- Cuando los estudiantes 
acceden a la Chromebook, 
y su Google Chrome está 
abierto, verán 9 cuadros 
juntos como un "waffle" en 
la esquina superior 
derecha.
- Seleccione los 9 

cuadros / botón waffle. 
- Despues, seleccione 

Google Classroom.



- Los estudiantes verán 
su ficha de Google 
Classroom.

- Haga clic en el 
rectángulo para 
acceder a la clase de 
su hijo.



- Aquí hay un enlace de ayuda 
de como navegar en Google 
Classroom 

https://drive.google.com/file/d/1C4N2KmCCtsx3z-5B9p7XBKLScnIEIVi4/view
https://drive.google.com/file/d/1C4N2KmCCtsx3z-5B9p7XBKLScnIEIVi4/view
https://drive.google.com/file/d/1C4N2KmCCtsx3z-5B9p7XBKLScnIEIVi4/view




- Clever es una aplicación en la que 
su hijo accederá al currículo y a 
otros programas/aplicaciones que 
los profesores usarán.



- Una vez que Clever 
sea lanzado, le 
mostrará a su hijo 
muchos iconos. 

- Los estudiantes 
seleccionarán el 
icono que 
necesitan acceder.





- Por favor recuerde conectar su Chromebook 
cuando haya terminado de usarla cada día.
- Esto la mantiene cargada 
- Esto también permite que ocurran 

actualizaciones

- Si los programas de su hijo no están trabajando 
O la Chromebook indica que necesita una 
actualización haga clic en el enlace abajo.

- Como Actualizar - Acreditado a Vista
-

https://docs.google.com/presentation/d/1HH8AmTVqT8ycPrWDGHcz3IZrIY87DRZ1LGW1zBFAagQ/edit#slide=id.g4cc7bf7045_0_25


- El maestro de su hijo le dirá que programas 
usará a lo largo del año. 

- Cada niño en PJS harán sus sesiones 
sincrónicas (en vivo) a través de Microsoft 
Teams.





Si no ve los 9 cuadros “waffle” 
en la esquina superior derecha 
del Google Chrome de su hijo…. 

Usted escribira 
classroom.google.com en la 

barra de busqueda.





https://www.fcusd.org/pjs
https://www.fcusd.org/pjs




Biblioteca a distancia - PJS 

✔ Encontrara acceso a:
✔ Como sacar libros de 

la biblioteca
✔ Hora del cuento en 

casa
✔ Recursos de lectura
✔ Biblioteca publica de 

sacramento 

https://www.fcusd.org/domain/5743




Agradecemos especialmente a todas las personas 
que hicieron y publicaron este impresionante 
recurso de forma gratuita:
✘ Plantilla de presentación de SlidesCarnival

http://www.slidescarnival.com/?utm_source=template

