Escuela secundaria Two Rivers
Instrucciones del uso del Chromebook del 2021
Acceso a su Chromebook
●
●
●
●

●

Abra el dispositivo y enciéndalo. Es posible que el dispositivo deba cargarse antes de encenderse.
En la escuela, se conectará automáticamente a wifi. Si configura en casa, deberá conectarse a la red wifi de su
hogar antes de ir al paso 3.
Ingrese el nombre de usuario de Gmail de su escuela. (@ isd197.org se completa automáticamente)
○ Nombre de usuario de Gmail = Su nombre legal completo y los últimos 4 dígitos de su identificación de
estudiante de 6 dígitos. Ejemplo = Benjamin1234
En la siguiente pantalla, ingrese la contraseña de Gmail de su escuela.
○ Estudiantes que regresan = Use su contraseña de Google del año escolar pasado. Las contraseñas de
Google no se restablecen durante el verano.
○ Nuevos estudiantes = Use la contraseña temporal de Gmail@197
■ Una vez que ingrese esta contraseña, se le pedirá que cree una nueva contraseña.
■ Las contraseñas deben tener al menos 8 caracteres y contener al menos 1 letra mayúscula y 1
número).
Si se le solicita, asegúrese de sincronizar su cuenta de Google con este dispositivo utilizando el dominio
isd197.org.

Inicio de sesión en Canvas (Sistema de gestión de aprendizaje)
●
●

Los estudiantes utilizan su nombre de usuario y contraseña de Google / Gmail para acceder a Canvas.
El enlace de Canvas se puede encontrar en tworivers.isd197.org seleccionando la pestaña “Student Life”.

●
●
●

Los estudiantes utilizan Infinite Campus a los horarios de acceso, calificaciones y asistencia.
El enlace para Infinite Campus se puede encontrar en tworivers.isd197.org seleccionando la Student Life pestaña.
Nombre de usuario de Infinite Campus:
a. Su nombre legal completo y los últimos 4 dígitos de su identificación de estudiante de 6 dígitos. (Ejemplo
= Benjamin1234)
Contraseña de Infinite Campus:
a. Estudiantes que regresan = Use su contraseña del año escolar anterior, las contraseñas no se
reprogaman durante el verano.
b. Nuevos estudiantes = Use la contraseña temporal de Campus@197
c. Una vez que haya iniciado sesión, se le pedirá que cambie su contraseña a una contraseña segura. Su
contraseña deberá tener 8 o más caracteres con una letra mayúscula y un número. No puede usar su
nombre en la contraseña.
d. Luego, siga las instrucciones para ingresar la dirección de correo electrónico de su escuela y luego la
contraseña de Infinite Campus, nuevamente.

Portal del Estudiante Infinte Campus

●

Ayuda para la contraseña de Gmail e Infinite Campus:
●
●

Si no puede recordar su contraseña de Google o Infinite Campus, por favor llame a la oficina de tecnología del
distrito al 651-403-7005 o por correo electrónico empowered@isd197.org.
Comuníquese con un maestro para obtener ayuda para acceder a todos los demás recursos del plan de estudios,
como Canvas.
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