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Guía de ayuda tecnológica: 

Elemental



2

Tabla de Contenidos

Conceptos básicos de  iPad  - Pg 3

Conectando al  WiFi - Pg 4

Iniciando sesión de Mosyle Manager - Pg 4

Iniciando sesión de Google Apps - Pgs 5-7

Iniciando sesión Webex - Pgs 8-10

Ayuda con SeeSaw  - Pgs 11-14

Iniciando sesión Classlink  - Pgs 15-17

Iniciando  aplicación- Pg 18

Classlink vs. App - Pg 19 

Recursoso Adicionales - Pg 20 



3

Conceptos Básicos de iPad  

Botón de Inicio

Botón de encendido / reposo

 Camera Trasera

Apps
 Camera Frontal

Boton de Volumem 

Dock
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Iniciando sesión Mosyle Manager 
Para acceder a todas las funciones del iPad, deberá iniciar sesión en el Administrador.

Iniciando Manager:
1. Encuentra el ícono de Administrador y tócalo-

2. Ingrese su número de estudiante como su "información de activación"

3. Toque “CONFIRM” cuando aparezca tu nombre

4. Toque(Re)install/Update para bajar la aplicación

El Departamento de Tecnología recomienda bajar las siguientes aplicaciones: 

Webex
Google Drive
Google Docs 

*Los maestros pueden pedir que bajes otras aplicaciones.*

Conectando al WiFi

1. Encuentra Settings

2. Encuentra Wifi en el panel izquiedo- tócalo

3. Encuentra la red Wifi a la que te gustaría conectarte

4. 4. Si se requiere una contraseña, introdúzcala.

5. 5. Sabrá que está conectado cuando aparezca el icono de Wifi en la esquina superior
derecha.
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Iniciar sesión en Google Apps 

1. Baja la aplicación en Manager (ver página anterior)

2. Toque la aplicación en la que desea iniciar sesión

3. toque Sign in
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4. toque Continue

5. Ingrese el correo electrónico. Todos los correos electrónicos de los
estudiantes usan el formato, Student#@students.usd497.org.

6. toque Next
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7. Se abrirá la página de inicio de sesión del distrito.
En el cuadro superior ingrese SOLO el número de estudiante.
Consulte la hoja de información enviada por correo para obtener 
información sobre la contraseña predeterminada.

8. Toque sign in



8

Iniciando sesión Webex 

1. Si Webex aún no está en el iPad, descárguelo del
Administrador (consulte las páginas anteriores)

2. Toque para abrir Webex

3. Toque Sign in
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4. entra el correo electronico del estudiante
(Student#@students.usd497.org)

5. Toque Next

6. Toque el cuadro debajo, ‘select site’.
Debe de decir ‘usd497.webex.com’
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7. Se abrirá la página de inicio de sesión del distrito.
Ingrese el número de estudiante y la contraseña. (consulte
las páginas anteriores para obtener más información 
sobre las contraseñas)

8. Ahora ha iniciado sesión en su cuenta de
Webex. Los maestros compartirán las URL de las
reuniones o programarán reuniones.
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Seesaw 

Seesaw permite la colaboración en línea. Los maestros pueden publicar tareas y dar ayuda . 
Los padres también pueden conectarse con la aplicación para padres Seesaw. 

Inicio sesión de estudiantes de Seesaw: 

1. Busque y toque la aplicación Seesaw

2. toque ‘I’m a Student’
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3.Toque Google/Email para registrarse.

5. Seesaw will ask for permission to use 
‘google.com’ to sign in. Toque Continue.
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6. Si ya ha iniciado sesión en otra aplicación de Google, toque 
la cuenta correcta.

7. Si aún no ha iniciado sesión en 
Google, ingrese el correo electrónico 
del estudiante e inicie sesión en la 
página de inicio de sesión del distrito



14



15

Classlink 

Classlink proporciona un portal a
recursos en línea. Classlink utiliza un código QR para iniciar sesión.

Comuníquese con su maestro para obtener su código QR. 

1. Busque y toque la aplicación Classlink

2. Toque Classlink Launch



16

3. Se abrirá la página de inicio de sesión. Toque el 
ícono del código QR

4. La cámara se abrirá. Escanee el código QR 
con la cámara frontal o trasera. La cámara se 
puede cambiar con el icono de cámara en la 
parte inferior izquierda.
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5. Ahora puede acceder a los recursos en línea según 
las indicaciones de su maestro.
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Which app do I use? 

ABC Mouse 

ABCmouse 
es el programa de aprendizaje 

galardonado que cubre lectura, 
matemáticas, arte, música y más 

para niños de 2 a 8 años

Kids A-Z
(Raz or Raz Kids) 

Programa de lectura guiada en 
línea con libros electrónicos 

interactivos, libros descargables y 
pruebas de lectura.

Epic!

Epic - la biblioteca digital líder 
para niños, donde los niños 

pueden explorar sus intereses y 
aprender con acceso instantáneo 

e ilimitado a 40,000 libros 
electrónicos de alta calidad

Teach Your 
Monster to read

Teach Your Monster to Read es 
un juego de lectura y fonética que ha 

ayudado a millones de niños a 
aprender a leer. Los padres han visto 

mejoras significativas en la 
alfabetización de sus hijos en unas 

semanas.

Kodable

Programación para niños, 
hecha con amor. Lecciones 
fáciles de seguir centradas 

en los resultados de los 
estudiantes para que pueda 

enseñarles a codificar.

Chatterpix

ChatterPix Kids es una 
aplicación interactiva para 

agregar voz y texto a cualquier 
imagen.

MackinVIA

MackinVIA es un completo 
sistema de gestión de recursos 

electrónicos que proporciona un 
fácil acceso a libros electrónicos 

y bases de datos educativas.

Reading Street

Reading Street™  El 
programa de alfabetización 

Common Core para los grados 
K-6 enseña los Estándares 
Estatales Common Core y 
prioriza la instrucción para 
apoyar los niveles más altos.

aimsweb

aimsweb es un sistema de 
seguimiento del progreso y de 
referencia basado en directo, 

frecuente. y evaluación continua del 
estudiante usando medidas breves y 

precisas de lectura, matemáticas, 
ortografía y escritura.

PebbleGo es un centro de contenido 
curricular diseñado específicamente 
para estudiantes de K-3. Repleto de 

artículos informativos, actividades listas 
para usar y apoyos de alfabetización 

para estudiantes de todas las 
habilidades, aumenta el compromiso y 
fomenta el aprendizaje independiente 

en áreas de materias básicas.

PebbleGO

Kite

Portal de prueba de 
evaluación estatall 

Freckle ayuda a los maestros de 
K-12 a diferenciar la instrucción 
para llegar a cada estudiante en 
su propio nivel en matemáticas, 
ELA, estudios sociales y ciencias
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BOTH
WORK

Classlink o App?
Classlink (GO) es un portal a 

internet
- Usar código QR

- Almacena la contraseña del 
estudiante

Apps se baja directamente al iPad
- Puede requerir inicio de sesión

- Bajado de Manager

Algunos recursos de aprendizaje 
son accesibles tanto en un sitio web 
como en una aplicación.

ALWAYS 
CLASSLINK

SIEMPRE 
APLICACION

Reading Street

Pebble Go

Think Central

Quaver

Mackin

Type to Learn 
(4th & 5th)

epic!

Freckle

Prodigy

Kids A-Z
(Raz Kids)

ABC Mouse

Seesaw

Chatter Pix

Kodable

Kite

Aims Web

Teach your Monster to 
Read
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ENLACES UTILES

• Technolgy YouTube: https://www.youtube.com/
channel/UCXiO0l6PwlwROm96VjBdZWg?view_

• Webex Help: https://help.webex.com/en-us/

• Seesaw Help: https://help.seesaw.me/hc/en-us

https://www.youtube.com/channel/UCXiO0l6PwlwROm96VjBdZWg?view_
https://www.youtube.com/channel/UCXiO0l6PwlwROm96VjBdZWg?view_
https://help.webex.com/en-us/
https://help.seesaw.me/hc/en-us



