
Recursos tecnológicos educativos 
Estudiantes y padres | Inicio rápido  
Recursos de aprendizaje electrónico: 
 

● Información para padres 
● Schoology para estudiantes 
● Conozca su Chromebook 
● Comuníquese con los maestros 
● Información adicional 

 

Información para padres 
 
Acceso a PowerSchool 
Las credenciales del estudiante 
contienen: 

● Nombre de usuario y 
contraseña del estudiante 

● Código de acceso para padres a 
Schoology 

● Tarjeta de identificación de  
Mid-Continent Library 

 
Para unirse a Schoology:  
http://tinyurl.com/vr6lsyc 
 
Navegar por Schoology: 
para padres 
http://tinyurl.com/y45aargt 

Schoology para estudiantes 
 
Schoology para estudiantes de LSR-7.  
Use el enlace anterior.  Los estudiantes 
de escuela primaria pueden usar Clever 
en su Chromebook. 
 
Actividad reciente. Manténgase 
actualizado con las novedades de sus 
maestros y administradores. 
 
Calendario. Acceda al trabajo del curso y 
a los eventos grupales, y manténgase 
organizado usando el calendario 
Schoology. 

Conozca su Chromebook 
 
Tutorial de Chromebook para 
estudiantes desde Kindergarten hasta 
6.° grado. Recordatorios sobre cómo 
cargar, usar las cámaras, etc.  
 
Tutorial de Chromebook para 
estudiantes desde 7.° a 12.° grado. Un 
tutorial interactivo para ayudar a entender 
funciones tales como Chrome, cámaras, 
Google Keep, herramientas de lápiz y más. 
 
Limpieza digital de Chromebook. Limpie 
digitalmente el caché, las cookies, las 
extensiones, Google Drive y más para vivir 
una mejor experiencia con Chromebook.  

Comuníquese con los maestros 
 
Actualizaciones de Schoology. Los maestros 
se comunicarán diariamente con los estudiantes 
publicando una actualización para estudiantes. 
 
Gmail. Espere hasta 24 horas para recibir una 
respuesta del maestro por correo electrónico.  
 
Mensajería de Schoology.  Aprenda a enviar y 
responder los mensajes dentro de Schoology.  
 
Conferencias de Schoology. Los maestros 
pueden usar las conferencias de Schoology.  
Mire este tutorial para navegar mejor dentro de 
una conferencia. 

 

 

Información adicional 
¿Línea directa con la recepción…? 
 
Aplicación Securly para padres. Permite a los padres de LSR7 visualizar las próximas 
actividades en los Chromebooks fuera del horario escolar: 

● Ponga en pausa el Internet en un Chromebook facilitado por LSR7   
● Vea los sitios que los estudiantes visitan 
● Reciba alertas sobre la "actividad marcada" 

 
Aprender con la tecnología | Recursos para padres 
https://www.commonsensemedia.org/learning-with-technology 

 


