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CONCEPTOS BÁSICOS
Todos los estudiantes de las Escuelas Públicas de Tulsa utilizarán computadoras portátiles
individuales y un conjunto de programas compartidos.

ESTOS SON LOS CONCEPTOS BÁSICOS:

(1) Computadora Portátil de las Escuelas Públicas de Tulsa: Los estudiantes recibirán un
chromebook para la educación a distancia este año. Cada estudiante recibirá su propio
chromebook ya configurado para la educación a distancia.
(2) Punto de acceso a Internet de las Escuelas Públicas de Tulsa: Algunas familias no cuentan
con acceso a Internet en sus casas. Las Escuelas Públicas de Tulsa proporcionarán a las familias
que necesiten acceso a Internet en casa un “punto de acceso”
. Los puntos de acceso son
dispositivos habilitados para celulares que crean una señal Wi-Fi a la que los dispositivos
portátiles pueden conectarse.
(3) Power School: Power School es un programa que las Escuelas Públicas de Tulsa utiliza para
guardar todos los datos de los estudiantes y de las escuelas. Los estudiantes y los padres
de familia pueden iniciar sesión en PowerSchool para ver la asistencia, los horarios y las
calificaciones. Los padres de familia pueden crear sus propias cuentas en PowerSchool.
(4) Clever: Es un panel de control que ayudará a facilitar la implementación de la educación a
distancia para los estudiantes. Cada estudiante tiene su propio panel de control personalizado
en Clever. Tiene enlaces a todos los programas y herramientas que los estudiantes necesiten.
Los padres de familia no cuentan con su propia versión de Clever.
(5) Canvas: Canvas contiene el horario de su hijo/a, enlaces de Zoom para clases y tareas. Canvas
es la forma en que sus hijos/as asistirán a clase, enviarán sus tareas y entenderán lo que se
espera de ellos. Los padres de familia pueden crear una cuenta “espejo” en Canvas, denominada
cuenta de Observador a fin de que puedan ver todo lo que ve su hijo/a.
(6) Zoom: Todas las clases y juntas estarán en zoom. Los estudiantes siempre encontrarán sus
enlaces de zoom en sus cursos de canvas
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(Solo grados 7-12) Paso 5. Crea su PIN de identificación
•
•

La primera vez que un estudiante usa su identificación habilitada con PIN, verá la
pantalla a continuación que le solicita que establezca un PIN.
En esta pantalla, el estudiante ingresará su nuevo PIN dos veces y luego iniciará sesión
en Clever! Después de esta configuración inicial, sus estudiantes podrán iniciar sesión
en Clever usando su identificación y su PIN.

NOTA: si un estudiante olvida su PIN, deberá iniciar sesión en clever.com usando su cuenta de
Google K12. Una vez que un estudiante inicia sesión en su Clever Portal, puede restablecer su
PIN de 6 dígitos haciendo clic en su nombre en la esquina superior derecha y haciendo clic en
“Reset your Badge PIN.” (Restablecer su PIN de identificación)
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Enlaces de video para Canvas y Zoom
Canvas
How a student creates a pairing code in Canvas (for their parent/guardian to connect to them on
Canvas)
www.tulsaschools.org/canvaspairingENG
Cómo un estudiante puede generar un código de emparejamiento en Canvas (para que los padres
puedan conectarse con la cuenta del estudiante en Canvas)? (Español)
www.tulsaschools.org/canvaspairingSPA

How a parent/guardian creates and navigates the observer role in Canvas
www.tulsaschools.org/canvasobserverENG
¿Cómo un padre de familia puede crear una cuenta en Canvas y navegar como observador para ver
la información de la clase de sus hijos? (Español)
www.tulsaschools.org/canvasobserverSPA

Como Cambiar el Idioma en la Página de Canvas
www.tulsaschools.org/canvaslanguageENG
www.tulsaschools.org/canvaslanguageSPA

Zoom Como encontrar zoom y como usar funciones de zoom
www.tulsaschools.org/usingzoomENG
www.tulsaschools.org/usingzoomSPA
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Como iniciar sesións en Chromebook
Chromebooks
Como iniciar sesión en Clever Badge
• www.tulsaschools.org/loginENG
• www.tulsaschools.org/loginSPA
Como iniciar sesión SIN el Clever Badge
• www.tulsaschools.org/loginwithoutbadgeENG
• www.tulsaschools.org/loginwithoutbadgeSPA

Videos de capacitación para padres de juntas en vivo
• www.tulsaschools.org/parentsession827ENG
• www.tulsaschools.org/parentsession826SPA

Actualización de acceso a Internet de la comunidad
Las Escuelas Públicas de Tulsa están trabajando con organizaciones comunitarias que apoyarán a las
familias con internet y otra tecnología. Estas oportunidades incluyen:
Trabajando con la Ciudad de Tulsa y la organización Tulsa Responde para ayudar a las familias que no
tienen acceso a Internet. Habrá la oportunidad de proporcionar Internet de alta velocidad a bajo costo o
gratis para algunas familias.
Tulsa Tech ofrecerá un programa gratis de conocimiento de Chromebook a las familias que deseen
aprender más sobre cómo navegar el Chromebook de sus estudiantes. Para inscribirse, llame a Tulsa Tech
al 918.828.5000 o visite TulsaTech.edu.
Familias que no tengan acceso a Internet de alta velocidad en casa que sea adecuado para la Educación a
Distancia puede comunicarse con su escuela para pedir prestado un punto de acceso individual gratuito.
Por favor visite la pagina web www.tulsaschools.org/technology para actualizaciones.
16
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HORARIOS Y ENSEÑANZA DE LOS
ESTUDIANTES

¿CÓMO VAN A SER LAS DOS PRIMERAS SEMANAS DE CLASES? ¿CUÁNDO
COMIENZAN LAS CLASES?

Nuestra primera semana de clases se llama “Semana de Regreso a Clases”, y se llevará a cabo del 31
de agosto al 4 de septiembre. Durante la “Semana de Regreso a Clases” los estudiantes participarán en reuniones
de instrucción para el aula con sus maestros, y también tendrán la oportunidad de participar
en actividades con sus maestros y personal de la escuela enfocado en construir relaciones. También se les
presentarán las herramientas digitales que necesitarán para tener éxito a lo largo de la educación a distancia. La
Semana de Regreso a Clases se trata de prepararnos para nuestro viaje a un año escolar exitoso. Distribuiremos
materiales, construiremos relaciones, estableceremos expectativas y planificaremos a medida que preparemos a su
hijo/a para el éxito.
Los estudiantes serán introducidos a su contenido académico y plataformas durante la Semana de Regreso a la
Escuela, y los estudiantes estarán comprometidos por completo y de manera regular con el contenido académico
antes del 14 de septiembre.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL DÍA ESCOLAR?

Durante la educación a distancia, nuestras escuelas seguirán el horario regular de ingreso a clases que se encuentra
en el sitio web del TPS y en el sitio web de la escuela de su hijo/a.
Por favor, revise el programa de aprendizaje de su hijo/a en Canvas para la semana todos los lunes por
la mañana. El lunes por la mañana, su maestro publicará la guía de la semana para que su hijo/a esté preparado
para unirse a las sesiones de enseñanza en Zoom en vivo para cada día. Recuerde que sabemos que estos son
tiempos extraordinarios y si su hijo/a no puede asistir a la sesión de Zoom en vivo, los maestros publicarán un
video con la sesión y la asignación para que su hijo/a la pueda ver y completar después.
Asegúrese de mantenerse en contacto con su escuela para obtener información actualizada sobre el horario de su
hijo/a y el plan de aprendizaje diario.

¿CÓMO PUEDO CONOCER EL HORARIO DE MI HIJO/A?

Si usted tiene un hijo/a en la escuela media o secundaria, puede ver su horario a través de su Cuenta de Padre en
PowerSchool.
Si usted tiene un hijo en la escuela primaria, la escuela/maestro de su hijo/a compartirá información específica
sobre el horario diario de su hijo/a durante la Semana de Regreso a Clases.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN HORARIO Y UN PLAN DE
APRENDIZAJE?

El horario de su hijo/a debe indicar los bloques de tiempo que pasarán para cada curso o asignatura. El horario de
su hijo/a debe permanecer relativamente consistente y describir cuándo se llevarán a conocer sesiones de Zoom en
vivo, aprendizaje individual, aprendizaje personalizado y actividades en grupos pequeños.
El plan de aprendizaje de su hijo/a será actualizado todos los lunes por la mañana(o el primer día de
Quick Guide V 1.0 - updated as of 9/3/20
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¿CON QUIÉN PUEDO PONERME EN CONTACTO PARA OBTENER APOYO DE SALUD
MENTAL U OTRAS NECESIDADES DE BIENESTAR?
Si su familia necesita apoyo de salud mental, o ayuda con el acceso a alimentos, ropa o alojamiento, llame a nuestra Línea de Cuidado
de Bienestar al teléfono 918-746-6130 (de lunes a viernes de 8:30 AM a 5 PM) o busque servicios de apoyo en el sitio web
TulsaSchools.org/Wellness*Todas las llamadas son confidenciales. Se cuenta con el servicio de intérpretes en español.

SI MI HIJO ESTÁ INSCRITO EN EL SEXTO GRADO EN UNA ESCUELA PRIMARIA,
¿DEBEMOS SEGUIR LA INFORMACIÓN RESPECTO A LA ASISTENCIA PARA LA
PRIMARIA?
Si su hijo está inscrito en la escuela primaria, debe seguir la guía de asistencia para escuela primaria. Si su hijo está inscrito en una
escuela media, debe seguir la guía secundaria para la asistencia.

¿CÓMO SERÁN LOS MIÉRCOLES PARA LOS ESTUDIANTES? ¿EN QUÉ TRABAJARÁN?
Los miércoles, los estudiantes tendrán asignaciones en Canvas. Por favor, revise el horario de aprendizaje de su hijo/a para la semana
todos los lunes por la mañana para obtener más información.
Algunos estudiantes pueden ser contactados por su maestro para asistir a un bloque de enseñanza de grupo pequeño (a través de
Zoom) el miércoles en la mañana para apoyo académico adicional. Además, los miércoles por la tarde las escuelas no incluirán clases en
vivo para los estudiantes. Durante las tardes de los miércoles, los maestros van a estar planeando, capacitándose y/o trabajando
juntos. Los estudiantes deben seguir completando su trabajo asignado en la plataforma Canvas durante este tiempo.
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ESCUELAS PÚBLICAS DE TULSA, NECESIDAD
DE CONTAR CON UNA COMPUTADORA
PORTÁTIL E INTERNET
¿CÓMO RECIBO UNA COMPUTADORA PORTÁTIL DE LAS ESCUELAS
PÚBLICAS DE TULSA PARA MI HIJO/A? SI NO HE RECIBIDO MI
COMPUTADORA PORTÁTIL, ¿QUÉ DEBO HACER?
Nuestra primera semana de clases se llama “Semana de Regreso a Clases”, y será del 31 de agosto al 4 de
septiembre. Por favor, asista a los días de entrega de materiales programados de la Semana de Regreso
a Clases en su escuela donde recibirá su computadora portátil de las Escuelas Públicas de Tulsa y otros
materiales. Puede encontrar estos horarios visitando la página de Regreso a Clases en el sitio web de las
Escuelas Públicas de Tulsa. Cada escuela tuvo un horario diferente para la entrega de materiales.
Si usted no recibió la computadora portátil de su hijo durante la Semana de Regreso a Clases, comuníquese
directamente con su escuela. Puede encontrar la información de contacto de su escuela visitando nuestro
sitio web de las Escuelas Públicas de Tulsa haciendo clic en Escuelas en la parte superior del sitio web de
TPS y eligiendo la escuela de su hijo/a.

¿SE REQUIERE QUE LOS ESTUDIANTES UTILICEN UNA COMPUTADORA
PORTÁTIL QUE PERTENEZCA A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE TULSA?
No. Los estudiantes no están obligados a utilizar una computadora portátil de las Escuelas Públicas de
Tulsa. Sin embargo, instamos a las familias a utilizar una computadora portátil de las Escuelas Públicas de
Tulsa porque no podemos dar soporte técnico a una computadora portátil personal. Las computadoras
portátiles de TPS están configuradas para un uso fácil y todas las plataformas y aplicaciones que los
estudiantes utilizarán se cargan y actualizan automáticamente.

¿CUÁL ES EL NOMBRE DE USUARIO Y LA CONTRASEÑA DE MI HIJO/A
PARA INICIAR SESIÓN EN SU COMPUTADORA PORTÁTIL?
El formato de nombre de usuario y contraseñas es el siguiente:
Nombre de usuario: NOMBRE + INICIALDELAPELLIDO + MESDELCUMPLEAÑOS +
DÍADECUMPLEAÑOS@student.k12.tulsaschools.org
Contraseña: ID del estudiante (Este es el número de seis dígitos que se encuentra en PowerSchool, las
tarjetas de calificaciones, y también se utiliza como número de almuerzo de su hijo/a).
Ejemplo
• Nombre del estudiante: Sam Smith
• Cumpleaños del estudiante: 29 de agosto de 2007
Nombre de usuario: sams0829@student.k12.tulsaschools.org
Contraseña: 123456
Tenga en cuenta que si es nuevo
en el distrito, su escuela tendrá la información del nombre de
Quick Guide V 1.0 - updated as of 9/3/20
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LISTA DE VERIFICACIÓN PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL
Para que los estudiantes tengan éxito en la educación a distancia, ellos deben:
• Contar con acceso a un Chromebook y a internet. Para ayudarnos a determinar las necesidades
tecnológicas, los padres de familia deben completar un formulario de regreso a clases para cada niño. Si
necesita ayuda para completar este formulario, llame a su escuela o al centro de inscripción
(918-746-7598).
• Tener acceso a un espacio cómodo y tranquilo para aprender y estudiar.
• Dedicar el tiempo adecuado todos los días al aprendizaje y participar activamente en actividades de
aprendizaje en línea
• Enviar todas las tareas cumpliendo con las fechas límite establecidas por sus maestros

EL ROL DE LAS FAMILIAS
Las familias son fundamentales para el éxito de sus hijos en la educación a distancia. Las familias deben:
• Supervisar de cerca los comunicados provenientes del distrito y la escuela
• Asegurarse de que los estudiantes tengan acceso a un Chromebook y a internet. Para ayudarnos a
determinar las necesidades tecnológicas, los padres de familia deben completar un formulario de regreso
a clases para cada niño. Si necesita ayuda para completar este formulario, llame a su escuela o al Centro
de inscripción (918-746-7598).
• Mantener comunicación con los maestros y consejeros de sus hijos/as.
• Apoyar el equilibrio emocional de sus hijos/as proporcionando tiempo para la actividad física y el juego.
• Permitir que sus hijos/as tengan acceso a un espacio cómodo y tranquilo para aprender y estudiar.
• Alentar a sus hijos/as a dedicar el tiempo diario adecuado para el aprendizaje, participar activamente en
actividades de aprendizaje en línea y enviar todas las tareas antes de las fechas límite establecidas por
sus maestros.
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Acceso Móvil de Sprint
Encienda y apague su dispositivo hotspot
Las instrucciones de abajo explican cómo encender y apagar su dispositivo hotspot.
-

Encender su dispositivo
Mantenga presionado la tecla de encendido por 3 segundos.
•

-

Su dispositivo se encenderá

Apagar su dispositivo Hotspot
Mantenga presionado la tecla de Encendido por 3 segundos
•

Su dispositivo se apagará

Conectar su dispositivo Wifi a su Hotspot
1. Encienda su dispositivo Hotspot
2. En su computadora o en otro dispositivo habilitado para wi-fi, busque por las redes de wifi
disponibles y seleccione el nombre de la red (SSID) localizada en la etiqueta en la parte
posterior de su dispositivo Hotspot.
•

Nota- el nombre wifi (SSID) y la contraseña wifi están localizada en la etiqueta de la
parte posterior del dispositivo.

Desde una computadora Windows- con el botón izquierdo selecciónela conexión de la red
inalámbrica en la barra de tareas para ver las redes disponibles. Elija el SSID de la lista de redes
disponibles.
Desde una computadora Mac- Seleccione Sistemas Preferido>Redes. Seleccione el SSID de la lista
de redes disponibles.
Desde un dispositivo iOS- Vaya a Ajustes>Wifi, seleccione el SSID de la lista de redes disponibles
Desde un dispositivo Android- Vaya a Ajustes>Wifi, Seleccione el SSID de la lista de redes
disponibles.
3. Introduzca la contraseña localizada en la etiqueta en la parte posterior del panel luego
presione OK
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Conectando dispositivos a la internet de Verizon

1. Mantenga presionado el botón de Encendido/Menú hasta que el Jetpack (dispositivo) se encienda.
2. En la computadora o con el dispositivo habilitado de Wi-fi, abra la aplicación de Wi-fi o el control
seleccione Ellipsis Jetpack XXXX de la lista de redes wifi disponible.
3. Seleccione conectar (connect)
4. Cuando le indique conectar a su Jetpack y el internet, introduzca la contraseña del wifi del dispositivo.
Botón de Encendido/Menu
Operación
Encender
Apagar
Pantalla despertar
Pantalla de
información

Luz
Apagado
Rojo
Verde

Acción
Mantenga presionado el botón de Encendido/Menú por dos (2) segundos
para encender el dispositivo
Mantenga presionado el botón de Encendido/Menú hasta que salga el
mensaje “Good Bye” para apagarse
Cuando la pantalla está apagada (modo dormido) una presión ligera del botón
de Encendido/Menú encenderá la pantalla
Cuando la pantalla está encendida cada vez que el botón de Encendido/Menú
es presionado ligeramente, mostrara la siguiente información: Uso de
data>nombre wifi>contraseña>guía dirección url de administrador de web,
pantalla de inicio
Estado de carga
El Jetpack no está conectado al cargador
El Jetpack está conectado al cargador
El Jetpack está conectado a un cargador y está completamente cargado

Indicador de Carga
Apagado
El Jetpack está apagado
Blanco/Intermitente El Jetpack está encendido

Indicador
es de
pantalla

Muestra la fortaleza de la señal
Aparece cuando la información está siendo transferida entre la red móvil y su Jetpack
Muestra la cantidad de dispositivos conectados. Cuando se alcanza el máximo
de dispositivos se mostrara en la pantalla la palabra MAX
Aparece cuando tiene mensajes de textos no leídos
Muestra el estado de carga de la batería
Aparece cuando la batería está cargando
Aparece cuando la tarjeta de memoria está bloqueada
Aparece cuando hay un error con la tarjeta de memoria
Aparece cuando n So hay una tarjeta de memoria en su Jetpack
28
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How To Change the Language on a Chromebook

Change your language/ Cambia tu idioma

Step 1 of 11/Paso 1 de 11
At the bottom right, select the time. En la
parte inferior derecha, seleccione la hora.

Step 2 of 11/Paso 2 de 11
Select Settings .
Selecciona Conguraciones .

Quick Guide V 1.0 - updated as of 9/3/20
Fromhttps://www.gstatic.com/alkali/apps/simulator/release/chromebook/print.html#change-your-language?l=en&nocache=1598894658506
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Change your language

Step 3 of 11/Paso 3 de 11
On the left, select Advanced > Languages and input.
A la izquierda, seleccione Avanzado> Idiomas y entrada .

Step 4 of 11/Paso 4 de 11
Under "Languages and input," select Languages and
input.
En "Idiomas y entrada", seleccione Idiomas y entrada

Quick Guide V 1.0 - updated as of 9/3/20
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Change your language

Step 5 of 11/Paso 5 de 11
Under "Languages," select Add languages.
En "Idiomas", seleccione Agregar idiomas .

Step 6 of 11/Paso 6 de 11
Choose your language, and select Add.
Elija su idioma y seleccione Agregar

Quick Guide V 1.0 - updated as of 9/3/20
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Change your language

Step 7 of 11/Paso 7 de 11
Next to the language you’d like to use, select More
Junto al idioma que desea utilizar, seleccione Más

Step 8 of 11/Paso 8 de 11
Select Show system text in this language.
Seleccione Mostrar texto del sistema en
este idioma .

Quick Guide V 1.0 - updated as of 9/3/20
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Change your language

Step 9 of 11/Paso 9 de 11
Select Restart. The next time you sign in, your new language will appear.
Seleccione Reiniciar . La próxima vez que inicie sesión, aparecerá su
nuevo idioma.

Step 10 of 11/Paso 10 de 11
To remove a language, go to the “Languages” section. Next to the language you want to
remove,select More
Para eliminar un idioma, vaya a la sección "Idiomas". Junto al idioma que desea eliminar,
seleccioneMás .

Quick Guide V 1.0 - updated as of 9/3/20
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Change your language

Step 11 of 11/Paso 11 de 11
Select Remove.
Seleccione Quitar .

You're all done/Todo ha terminado
Now you can change languages on your Chromebook.
Ahora puedes cambiar de idioma en tu Chromebook.

Google

Quick Guide V 1.0 - updated as of 9/3/20
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How To Turn on accessibility features

Turn on accessibility features/Activa las funciones de accesibilidad

Step 1 of 5/Paso 1 de 5
At the bottom right, select the time. Or press Alt + Shift + s.
En la parte inferior derecha, seleccione la hora. O presione Alt
+ Shift + s

Step 2 of 5/Paso 2 de 5
Select Settings
Selecciona Conguraciones.
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Turn on accessibility features

Step 3 of 5/Paso 3 de 5
On the left, select Advanced > Accessibility.
A la izquierda, seleccione Avanzado> Accesibilidad

Step 4 of 5/Paso 4 de 5
In the “Accessibility” section, select Manage accessibility
features.
En la sección "Accesibilidad", seleccione Administrar funciones
de accesibilidad
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Turn on accessibility features

Step 5 of 5/Paso 5 de 5
Choose the accessibility features you’d like to use.
Elija las funciones de accesibilidad que le gustaría
utilizar.

You're all done./Todo ha terminado
Now you can manage all the accessibility features that work best for your needs.
Ahora puede administrar todas las funciones de accesibilidad que mejor se
adapten a sus necesidades.
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