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remoto para padres

Departamento de Tecnología de la Educación de TPS
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Centro de asistencia
419-351-8658 o
419-351-0485

Departamento de Tecnología de la Educación de TPS
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Temas

Chromebook
ClassLink
iReady y Lexia
Google Classroom
y Google Meet
Google Apps
Sora
Seguridad en línea

Haga clic en un tema para ir directamente a esa sección.
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Información sobre 
Chromebook
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Conectar una Chromebook a la red wifi de su hogar

Paso 1

Al encender la Chromebook, 
el dispositivo debe estar conectado a 
Internet para poder usarlo.
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Conectar una Chromebook a la red wifi de su hogar

Paso 2

Haga clic en el área del reloj en la esquina inferior 
derecha. Haga clic en el menú desplegable del 
símbolo de wifi para seleccionar la red de su hogar.
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Conectar una Chromebook a la red wifi de su hogar

Paso 3

Seleccione la red wifi de su hogar de la lista.
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Conectar una Chromebook a la red wifi de su hogar

Paso 4

Introduzca su contraseña o clave 
para la red wifi de su hogar.
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Conectar una Chromebook a la red wifi de su hogar

Paso 5

Una vez que la Chromebook se haya conectado 
satisfactoriamente a Internet, el nombre de la red 
aparecerá debajo del símbolo de wifi.

9



Iniciar sesión en la Chromebook de TPS desde su hogar

Utilice su número 900 como nombre 
de usuario.  Es posible que 
@tpseducation.org ya esté en el 
campo.  Si no es así, escríbalo 
después del número 900.  No agregue 
espacios y escriba todas las letras en 
minúscula.  Si su hijo no sabe su 
número 900 o contraseña, 
comuníquese con el docente.

Paso 1

Es posible que 
@tpseducation.org 

ya esté allí

Número 900 del 
estudiante

10



Iniciar sesión en la Chromebook de TPS desde su hogar

Introduzca la contraseña.  Comienza 
con 2 letras mayúsculas y termina 
con 7 números.

Paso 2
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Iniciar sesión en la Chromebook de TPS desde su hogar

Haga clic en "Sign in with Google" 
(Iniciar sesión con Google).

Paso 3
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Iniciar sesión en la Chromebook de TPS desde su hogar

Elija la cuenta de TPS.

Paso 4
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Preguntas frecuentes sobre Chromebook
¿Qué puedo hacer si no puedo iniciar sesión en una Chromebook con la cuenta de mi hijo?
Deberá comunicarse con el docente de su hijo. Puede ver la lista de docentes y sus correos electrónicos aquí: https://www.tps.org/CARES

¿Puedo usar otra cuenta en la Chromebook?
No. Las únicas cuentas que funcionan en las Chromebook de TPS son cuentas de Google de TPS.

¿Qué debo hacer si la Chromebook no se enciende incluso después de cargarla?
Puede llamar al 419-351-0485 o al 419-351-8658. Hay centros en los que puede programar una fecha y hora para cambiar 
el dispositivo que no funciona.

¿Cuándo debe el estudiante cerrar sesión en la Chromebook?
Para acceder a ClassLink, cada estudiante deberá cerrar sesión en su cuenta de Google de forma de que el siguiente estudiante en el hogar 
pueda conectarse.

¿Qué debo hacer si necesito más ayuda con problemas no relacionados con la cuenta?
Puede llamar al 419-351-0485 o al 419-351-8658, y su llamada se reenviará a soporte.

¿Qué hacer cuando la pantalla gira después de introducir la información de inicio de sesión?
En la pantalla que gira, haga clic en el botón “Back” en la esquina inferior izquierda del cuadro blanco. Vuelva a introducir la información 
y la Chromebook completará el inicio de sesión; el escritorio debe aparecer.
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https://www.tps.org/CARES


Información sobre ClassLink
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¿Qué es ClassLink?

ClassLink es una plataforma de inicio de sesión único (Single Sign On
Platform, SSO) en la que los estudiantes encontrarán e iniciarán sesión 
en muchas de las aplicaciones en línea que utilizan en la escuela.

Una vez que los estudiantes inician sesión en el Chromebook, 
se les pide que inicien sesión en ClassLink.

Después de iniciar sesión, los estudiantes tendrán acceso a su pantalla 
de inicio y no necesitarán iniciar sesión nuevamente en cada programa 
individual.
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¿Cómo inicio sesión en ClassLink?

Si no usa una Chromebook de TPS, utilice 
la siguiente URL:

launchpad.classlink.com/toledo

Luego, haga clic en Sign in with Google 
(Iniciar sesión con Google).
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Cómo iniciar sesión en ClassLink
desde el hogar
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http://drive.google.com/file/d/1YkikqEeI0pRaT2SEkaySKOY8lD9X8g15/view
http://drive.google.com/file/d/1YkikqEeI0pRaT2SEkaySKOY8lD9X8g15/view


¿Cómo inicio sesión en ClassLink?

Elija la cuenta del estudiante de TPS.
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Pantalla de inicio de ClassLink
Los estudiantes verán los íconos que tienen disponibles con base en los 

cursos y clases que tienen programados.  Cada estudiante tiene un 

pantalla de inicio personalizada.
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http://drive.google.com/file/d/1quwP51yeARnpwqT7ybPxCC60smC585ip/view
http://drive.google.com/file/d/1quwP51yeARnpwqT7ybPxCC60smC585ip/view


Información sobre iReady
y Lexia
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¿Qué es iReady?

i-Ready es un programa en línea de lectura 
y matemáticas que nos ayuda a determinar 
las necesidades de su hijo, personalizar 
su aprendizaje y supervisar su progreso.  
i-Ready nos permite determinar dónde 
se encuentra su hijo exactamente y nos 
proporciona datos para aumentar los 
beneficios del aprendizaje de su hijo. 
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¿Dónde están los programas?

iReady Math: todos los edificios de jardín de infancia a 8.º grado.

iReady Reading : todos los edificios de jardín de infancia 

a 8.º grado excepto Harvard, Hawkins y Old West End Academy.

Lexia Core5 y PowerUp: Harvard, Hawkins y Old West 

End Academy
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iReady

Los estudiantes tomarán la prueba de 
diagnóstico en iReady tres veces durante el 
año escolar.  Una vez finalizado el primer 
diagnóstico, los estudiantes comenzarán la 
parte de instrucción del programa.  Ni los 
padres ni los socios administrarán las 
pruebas de diagnóstico.
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¿Cuánto t iempo debe pasar un 
niño en cursos de iReady?
Los estudiantes deben estar en iReady de 
30 a 49 minutos por semana por curso 
(matemáticas y lectura).  Los estudiantes 
deben trabajar de 15 a 20 minutos por día.  
Más de eso podría ser perjudicial. TPS dará 
seguimiento al tiempo invertido y ayudará 
con las lecciones cuando sea necesario.

25



Cómo iniciar sesión en iReady
Cada estudiante deberá iniciar sesión en ClassLink
y hacer clic en la aplicación iReady en su pantalla 
de inicio personalizada.

Para llegar a ClassLink desde un dispositivo que no 
sea de TPS:

Abra el explorador Chrome y escriba la URL en la 
barra de direcciones.

launchpad.classlink.com/toledo
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Cómo iniciar sesión en iReady
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http://drive.google.com/file/d/1eUii-xf0cAU9Synbp17e25FjBpyXZ12W/view
http://drive.google.com/file/d/1eUii-xf0cAU9Synbp17e25FjBpyXZ12W/view


Cómo usar iReady

Después de iniciar sesión en iReady, los estudiantes elegirán 

Reading (Lectura) o Math (Matemática).  
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Lecciones asignadas por docentes 
versus My Path
Los programas fuera del horario escolar usarán Teacher Assigned
Lessons (Lecciones asignadas por docentes) Los socios deben 

controlar a los estudiantes para asegurarse de que elijan el camino 

correcto.  My Path (Mi camino) debe usarse durante el horario escolar.
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?

✅ Hable con su hijo acerca de lo que hizo 
en iReady.

✅ Siéntese con su hijo mientras esté en 
iReady en caso de que necesite ayude 
con las lecciones.

✅ Mire “My Progress” (Mi progreso) con su 
hijo y hablen al respecto.
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Lo que ve el estudiante 
al final de cada lección
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Información adicional para usar 
iReady en casa

Orientación familiar
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https://www.curriculumassociates.com/teaching-learning-2020/home-assessment-family-support


¿Qué es Lexia?

Lexia ayuda a los estudiantes a trabajar de forma 
independiente para mejorar sus habilidades de 
lectura críticas.  Los caminos son individualizados 
y permiten que el estudiante trabaje a su propio 
ritmo. Core5 es el programa de Lexia para 
estudiantes de kínder a 5.º grado, y PowerUp es 
el programa para estudiantes de 6.º a 8.º grado. 
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Lexia

Los estudiantes nuevos en Lexia se ubicarán 
automáticamente. Todos los estudiantes que 
han trabajado en el programa seguirán 
donde terminaron el año anterior. Ni los 
padres ni los socios administrarán la 
ubicación automática.
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¿Cuánto tiempo debe pasar mi 
hijo en Lexia?
Los estudiantes tienen un tiempo objetivo 
semanal pautado con base en su ubicación en 
el programa. Estos tiempos objetivo pueden 
variar de 40 a 120 minutos por semana. 

37



Cómo iniciar sesión en Lexia
Cada estudiante debe iniciar sesión en ClassLink y 
hacer clic en la aplicación Core5 o PowerUp en su 
pantalla de inicio personalizada.
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¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?

✅ Hable con su hijo acerca de lo que hizo 
en Lexia.

✅ Aliente a su hijo a dar lo mejor de sí 
y a tomarse tiempo para trabajar en Lexia.
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Google Apps
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¿Qué es GAFE?

Google Apps for Education es un espacio de 
trabajo seguro que apoya el aprendizaje en cualquier lugar 
y en cualquier momento.  Todas las aplicaciones se 
sincronizan para integrar los materiales de los cursos.
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¿Qué apl icaciones están disponibles?

Colaborar :

Com unicar :

Adm inist rar : 

Organizar : 
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Las siguientes aplicaciones se pueden crear y compartir en 
Google Drive.

Imagen de GCF Learn: https://edu.gcfglobal.org/en/ 43

https://edu.gcfglobal.org/en/


Pantalla de inicio de 
ClassLink

Se puede acceder a Google 
Apps a través de la pantalla de 
inicio de ClassLink, la barra de 
tareas de Chromebook 
o desde los 9 recuadros de 
la esquina superior derecha 
de la aplicación que esté 
utilizando.
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Google Classroom
y Google Meet
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¿Qué es Google Classroom?

Google Classroom es un entorno de aprendizaje basado en la 

web. Cuando su hijo inicia sesión en Google Classroom, tiene 

acceso a lo que el docente ha publicado.  Esto puede incluir 

tareas asignadas, anuncios, cuestionarios y pruebas, enlaces 

y videos.  Los estudiantes podrán colaborar con sus docentes 

y compañeros de forma digital.

Haga clic para ver 
el video.

Haga clic para ver el video.

46

https://youtu.be/2Iowi-gmbys


¿Cómo accedemos a Google Classroom?

1. Su hijo iniciará sesión en su cuenta de Google.  

2. Haga clic en los 9 recuadros de la esquina superior derecha de la 

pantalla.

3. Haga clic en la aplicación Google Classroom.

4. Haga clic en la clase que desea ver. Cada docente tendrá una 

propia.

5. Los docentes pueden enviarle una invitación a su correo 

electrónico para recibir resúmenes semanales que incluyen 

próximas tareas asignadas, trabajo incompleto y nuevas 

publicaciones.
a. Asegúrese de que el maestro tenga su dirección de correo electrónico válida.

b. Deberá aceptar la invitación en su correo electrónico.
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¿Qué es Google Meet?

Google Meet es un servicio de comunicación por video.  

Permite la transmisión en vivo y la colaboración entre usuarios. 

Es posible acceder a Google Meet desde todos los dispositivos 

móviles. Se puede usar gratis con una cuenta de gmail.
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¿Cómo accedemos a Google Meet?

1. Seleccione Sign in to with Google (Iniciar sesión con Google) para iniciar sesión en 
ClassLink (launchpad.classlink/toledo).

1. Haga clic en el ícono de Google Classroom.
2. Seleccione la clase de Google Classroom en la que desea trabajar. Si su docente ha 

creado una nueva clase de Google Classroom, es posible que deba elegir unirse antes de 
que la clase se abra.

1. En la parte superior de la ventana de la clase, haga clic en la pestaña Classwork
(Trabajo de clase). 

2. Haga clic en una pregunta que diga Meet en el título. Esto indicará que su docente ha 
preparado una sesión en vivo para que inicie sesión e ingrese.

1. Una vez que haya abierto la pregunta, busque
y haga clic en ese enlace.
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http://launchpad.classlink/toledo


¿Cómo accedemos a Google Meet? 
(continuación)

7. Se abrirá una nueva pestaña en su computadora. Si esta es la primera vez que usa Google 
Meet, es posible que vea la siguiente solicitud en la esquina superior izquierda:

Seleccione Allow (Permitir).

8. En la parte derecha de la pantalla, verá . 
Seleccione Ask to join (Solicite ingresar).

9. Una vez que haga clic en Ask to join (Solicite ingresar), deberá ver el siguiente mensaje: 
Su sesión de Google Meet comenzará con su docente tan pronto 
como este lo acepte en la sesión en vivo.

10.      Después de que haya terminado su sesión de Google Meet, puede seleccionar el     
ícono del teléfono en la parte inferior de la pantalla para salir de la sesión. Es posible que deba  

desplazar el ratón sobre la parte inferior o superior de la pantalla para ver este ícono.
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Acceso a Google Meet

51

http://drive.google.com/file/d/1hGh8SFEWnmw3jiA66rp0oFZDDn0wgNa0/view
http://drive.google.com/file/d/1hGh8SFEWnmw3jiA66rp0oFZDDn0wgNa0/view


Sora
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¿Qué es Sora?

Sora es una aplicación que se encuentra en la pantalla de 

inicio personalizada de ClassLink de cada estudiante.  Ofrece 

libros electrónicos de la biblioteca de la escuela, además de la 

biblioteca pública del Condado de Toledo Lucas.  Los 

estudiantes pueden consultar y leer libros en su Chromebook 

de TPS o en un dispositivo personal.
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Seguridad en línea
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Presentaciones de medios de 
Common Sense

Utilice los siguientes enlaces para ver presentaciones con 

respecto a la seguridad en línea durante el trabajo remoto.

Ciberacoso y drama digital

Seguridad en línea de kínder a 8.º grado

Redes sociales, apuestas y salud mental
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https://docs.google.com/presentation/d/1-PtBOyq7qYwbBxWkLtL5fqrYIUOkcAwsKNo5P82Tojo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1jdJBMSt5Rm64TBatGfXwvUvr8pDiKiLTvKA1Kx4gvH0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1lwT7yuQah940Y4SriidBQFpxKpV_-9W9tRR7D4wNsac/edit?usp=sharing
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