
ISD DE DUNCANVILLE

GUÍA RÁPIDA PARA LOS PADRES

¡ClassLink es la plataforma de inicio que usan 
los alumnos para la mayoría de lasaplicaciones 
escolares, como Google Apps for Education,
recursos de libros escolares, Seesaw, iStation, 
y más! Las instrucciones completas para
iniciar una sesión pueden encontrarse en 
duncanvilleisd.org/quickstart.

Kínder a 4to grado 
Nombre de usuario: ID estudiantil 
(ejemplo: 123456)
Contraseña: "ID estudiantil" más "!!" (ejemplo: 123456!!)

5to a 12do grado
El nombre de usuario (username) 
es su ID estudiantil (ejemplo: 123456) 
Contraseña: (a elección del alumno) 

*La identificación (ID) estudiantil el número que usa el 
alumno para las comidas **¿Necesita cambiar su contraseña?
Comuníquese con el maestro para pedir ayuda.

ACCESO A VIDEOCONFERENCIAS 
EN GOOGLE MEET
Si está usando un dispositivo móvil 
(teléfono, tableta, etc.), use la app 
de Google Meet, no el navegador. 

Los iPads distritales incluirán una 
app Google Meet que está lista
para uso.
 
Si está usando su tableta personal, 
favor de descargar la app Google Meet. 
En una computadora o Chromebook, se puede 
acceder a Google Meet a través de Classlink. 

ACCESO A SEESAW
Seesaw es una manera simple en que los maestros y 
alumnos puedan registrar y compartir lo que ocurre en 
el aula. Seesaw da a los alumnos un lugar donde 
pueden documentar su aprendizaje, ser creativos y 
aprender a usar la tecnología. Cada alumno tiene su 
propio diario y va agregándole cosas como fotografías, 
videos, dibujos o notas. Puede acceder a Seesaw a 
través de ClassLink. Hay un vídeo de introducción en 
duncanvilleisd.org/quickstart.

ACCESO A GOOGLE CLASSROOM
Google Classroom es una plataforma de aprendizaje que 
permite a los maestros crear, repartir y calificar tareas sin 
papel. También crea un espacio para diálogos entre los 
maestros y sus alumnos. Los enlaces para las sesiones de 
aprendizaje en vivo (sincrónicas) se establecerán a través 
de Classroom. Ingrese a Google Classroom a través de 
ClassLink o en classroom.google.com, usando la dirección
 de correo electrónico (@dvilleschools.org) del alumno y 
su contraseña. 

duncanvilleisd.org/quickstart

iSTATION • HMH • ACHIEVE 3000 • STEMSCOPES • CHROMEBOOKS • IPADS
Pueden encontrar los videos y folletos instructivos para los anteriores en el sitio web:

LAPTOPS
En el momento de recibir la laptop de préstamo, se le dará las instrucciones para iniciar una sesión.. 

Para cualquier pregunta sobre acceso a los recursos 
del currículo, favor de comunicarse con su maestro. 
Si necesita ayuda adicional, favor de comunicarse con 
el Departamento de Apoyo Técnico al 972-708-2300 o 
por correo electrónico a techsupport@duncanvilleisd.org.
Puede iniciar una petición de ayuda técnica en 
duncanvilleisd.org/quickstart. 

RECURSOS DEL CURRÍCULO

ACCESO A CLASSLINK

PARA EMPEZAR: ACCESO A SU CUENTA DISTRITAL Y GOOGLE APPS
El inicio de sesión de su Cuenta Distrital/Google Apps sirve para los sitios educativos que ofrecen la 
opción de "Iniciar sesión con Google". 

Los datos de inicio de sesión consisten en el correo electrónico 
distrital del alumno y la contraseña ya asociada con su cuenta. 

Dirección de correo electrónico 
Google: exampleJohnsmith@dvilleschools.org

Contraseña: Para los grados K-4 es la “Identificación estudiantil”
seguido por “!!”.  Ejemplo: 123456!!

Contraseña: Para los grados 5-12, es a elección de su alumno

La identificación (ID) estudiantil es el 
número que usa el alumno para 
las comidas 
**¿Necesita cambiar su contraseña? 
Comuníquese con el maestro 
para pedir ayuda. 


