
Taller virtual para padres
Tecnología en general

para  
El aprendizaje en el hogar

Distrito Local Este

Parent And Community Engagement (PACE) Unit



Local District East 

Parent And Community Engagement (PACE) Unit

Bienvenidos 

Elsa Tinoco, Parent and Community Engagement Administrator
Laura Bañuelos and Veronica Ciafone, Parent Educator Coaches

Jackie Carrillo and Marta Galicia-Garcia, Local District East 
Community Representatives 
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Taller para padres de hoy
● ¡Gracias	por acompañarnos!
● Cubriremos informaciónsobre tecnología general,	

aplicaciones de	aprendizaje y	otros recursos para	apoyar el	
aprendizaje de	los	estudiantes en	el	hogar.

● Utilice la	función de	preguntas y	respuestas para	hacer
preguntas.	Tendremosuna sesión de	preguntas y	respuestas
al	final.
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Objetivos de aprendizaje
Los	participantes	aprenderán	sobre:

● Uso	del	Portal	para	Padres	para	acceder	a	Schoology
● Ver	la	información	del	alumno	sobre	Schoology	

(calificaciones	recientes,	tareas	vencidas	y	próximas)	
mediante	el	Portal	para	padres

● Acceder	a	recursos	y	números	de	teléfono	para	solicitar	
asistencia

● Accediendo	a	Clever,	ST	Math,	y	Google	Classroom
● Sitios	de	aprendizaje,	línea	disponibles	y	otros	recursos
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Acceso a esta presentación
● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en nuestro sitio web del Distrito Local Este 

PACE:

Local District East Parent and Community                    
Engagement  PACE Website Link: 

bit.ly/LDEastPACE

O	https://achieve.lausd.net/Page/9211 5



Accediendo a Schoology a través 
del Portal para Padres
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Accediendo a Schoology a través del Portal para Padres

Los	padres	que	se	han	registrado	en	el	Portal	para	
Padres	(y	han	vinculado	a	sus	hijos)	tienen	acceso	a	
Schoology.

Para	comenzar,	vaya	a:	
https://parentportal.lausd.net
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Accediendo a Schoology a través del Portal para Padres

1.	
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Accediendo a Schoology a través del Portal para Padres

2.

3.

4.

9



Accediendo a Schoology a través del Portal para Padres

5. Haga	clic	en	cualquier	nombre	de	
curso	asignado	a	su	hijo.

Si	es	la	primera	vez	que	vincula	el	
Portal	para	Padres	con	Schoology,	
se	le	pedirá	que	ingrese	su	nombre	
de	usuario	y	contraseña.	 Sólo	
necesitará	 hacer	esto	una	vez.
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Accediendo a Schoology a través del Portal para Padres
Puede	ver	el	horario	de	su	
hijo	y	el	correo	electrónico	
de	cada	maestro.

Haga	clic	en	la	dirección	de	
correo	electrónico	de	un	
maestro	para	enviarles	un	
mensaje.

School

Period

Room

Instructor

Course	Name
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Portal de Padres y Schoology:
Cambio de la vista principal a la vista del alumno

● En	Schoology,	para	alternar entre	la	vista	
principal	y	la	vista	del	alumno,	haga clic en	
la	esquina superior,	en	la	derechade	la	
página de	Schoology donde se	muestra su
nombre.

● Aparecerá un	menú desplegable.
● Seleccione el	nombre de	su estudiante para	

ver las conversaciones de	tareas que ve su
estudiante. 12



Portal para Padres: Vista de Schoology 
como padre o estudiante 

Sabrá	que	está	viendo	a	Schoology	como	su	hijo	porque	en	
la	parte	superior,	a	la	derecha	de	la	pantalla,	verá	que	está	
viendo	el	nombre	de	su	hijo.

Nota:	Para	proteger	la	privacidad	de	otros	estudiantes	 en	las	clases	de	su	hijo,	
no	podrá	ver	los	nombres	o	comentarios	de	otros	estudiantes.
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Portal para Padres: Actividad del estudiante en Schoology

En	el	 lado izquierdo de	la	pantalla,	verá una opción para	ver la	Actividad
del	estudiante o	las Inscripciones.

La	actividad del	estudiante es un	registro continuo	de	anuncios
publicados por los	maestros	 y	el	personal	de	la	escuela de	su hijo.

"Inscripciones"	 le	permite ver los	anuncios clase por clase.
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Portal para Padres: calificaciones recientes del 
estudiante en Schoology

En	la	parte	superior	
derecha	de	la	
pantalla	de	
Schoology,	vea	las	
calificaciones	
recientes de	su	hijo	
para	tareas,	pruebas	
/	cuestionarios	y	
debates	calificados. 15



Portal para Padres: Asignaciones atrasadas de estudiantes en 
Schoology

Debajo	de	Grados	recientes,	verá	
Atrasado (o	“Overdue”).	

Esta	sección	le	permite	saber	qué	
tareas	están	atrasadas.	

Consulte	con	su	hijo/a		y	/	o	
pregunte	al	maestro	de	su	hijo	
acerca	de	estas	tareas.
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Portal para Padres: Calificaciones recientes del estudiante en 
Schoology

Próximos	eventos les	
permite	a	usted	y	a	su	hijo	
saber	qué	tareas	se	
entregarán	pronto.
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Asistencia para el Portal para Padres
LAUSD Family Hotline/Helpdesk  213-443-1300

Local District East PACE Unit  323-224-3382

Recursos para el Portal para Padres de la Oficina de Servicios para Padres y Comunidad (PCS):

Parent and Community Services PCSS Website: https://achieve.lausd.net/Page/10470

Video Guide: Creating a Parent Portal Account (English with Spanish Closed Captions)

Video Guide: Access Grades and Assignments from Parent Portal (Video) English with Spanish Closed 
Captions

Linking student using PIN (English) (Spanish)

Parent Portal FAQs (English) (Spanish)
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El agente/empleado del LAUSD:

-verificará la identidad de el padre/tutor legal a través de una
reunión de Zoom. Los padres deben mostrar su identificación-
ID (Identificación de California, licencia de conducir/manejar
de California, tarjeta del consulado, pasaporte).

-proporcionará verbalmente el PIN de cuatro dígitos al 
padre/tutor legal solo si el padre/tutor legal responde a las
preguntas y el padre/tutor legal proporciona su identificación
(ID).

Los PINs del Portal para Padres no se pueden dar por teléfono.

NOTA: Esta información se agregó debido a las preguntas
frecuentes que recibimos durante la sesión de preguntas y 
respuestas- Q & A.



Accediendo a Schoology como estudiante
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Accediendo a Schoology como estudiante

lms.lausd.net
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Accediendo a Schoology como estudiante
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Accediendo a Schoology como un estudiante de K-2

1.

2.

3.

* Algunas escuelas distribuyeron 
códigos QR a estudiantes de K-2
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Acceso a esta presentación
● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en nuestro sitio web del Distrito Local Este 

PACE:

Local District East Parent and Community                    
Engagement  PACE Website Link: 

bit.ly/LDEastPACE

O		https://achieve.lausd.net/Page/9211 24



Accediendo a Clever como estudiante
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Accediendo a Clever como estudiante

*Vaya	a	Clever	LAUSD

www.clever.com

*El	estudiante	tendrá	que	usar

su	código	QR	"insignia	inteligente"	
proporcionado	por	su	escuela

*	Permita	que	la	cámara	lea	el	código	QR.	
NOTA: LA Unified no respalda este producto. Esta información se proporciona como un 
recurso para las familias y no se requiere como parte del programa de instrucción del Distrito. 26



Accediendo a Clever como estudiante
Pestaña Iniciar sesión

Si	el	sitio	no	puede	reconocer	
la	Insignia	inteligente	(código	
QR),	se	le	pedirá	que	use	la	
pestaña	Iniciar	sesión	que	se	
encuentra	en	la	esquina	
inferior	derecha	de	la	página	y	
escriba	el	inicio	de	sesión	
proporcionado	por	el	sitio	de	
su	escuela.
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Accediendo a Clever como estudiante
Seleccionar página del maestro
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Ejemplo de una página Clever del maestro
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Ejemplo de Clever 
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Soporte con Clever 

Para soporte con Clever, envíe un correo 
electrónico a:

enterprise-support@clever.com

NOTA: LA Unified no respalda este producto. Esta información se proporciona como un recurso para las familias y no 
se requiere como parte del programa de instrucción del Distrito.
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Acceder a Google Classroom como estudiante
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Acceder a Google Classroom como estudiante
1. Estudiante	ingresa	a	

Google

Deben	usar	su	correo	
electrónico	de	LAUSD	conocido	
como	su	cuenta	mymail	
mymail@lausd.net y	su	
contraseña	
NOTA: LA Unified no respalda este producto. Esta información se 
proporciona como un recurso para las familias y no se requiere como 
parte del programa de instrucción del Distrito. 33



Acceder a Google Classroom 
como estudiante

2. Vaya	a	la	esquina	
superior	derecha	y	
haga	clic	en:

3. Seleccione	Google	
Classroom
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Google Classroom
Ejemplo
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Aula de Google (Google Classroom)
Seleccionar una asignación
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Aula de Google (Google Classroom)
Entrega de asignaciones

Los	estudiantes	pueden	
entregar	su	trabajo	al:

*	Seleccionar	un	trabajo

*Seleccionar	“Add	or	create”
trabajo

*Seleccionar	“Mark	as	done”
NOTA: LA Unified no respalda este producto. Esta información se 
proporciona como un recurso para las familias y no se requiere 
como parte del programa de instrucción del Distrito.
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¡Recursos de tecnología
Programas instructivos, consejos para padres, 

y más!
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Acceso a esta presentación
● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en nuestro sitio web del Distrito Local Este 

PACE:

Local District East Parent and Community                    
Engagement  PACE Website Link: 

bit.ly/LDEastPACE

O		https://achieve.lausd.net/Page/9211 39



Recursos de tecnología  

PBSsocal - Recursos de programación de 

PBS para padres         

ABC Mouse- Proporciona Lecciones Pre 

K-2 en ELA y Matemáticas

Benchmark Universe- Biblioteca 
universal de Benchmark 

Khan Academy - La academia Khan 
proporciona enlaces de enseñanza en 
el hogar para todos los niveles de 
grado.

ST Math/Jiji - ST Math es un 
programa de instrucción visual basado
en la web que conduce a una
comprensión conceptual profunda de 
las matemáticas.

Everyday Math- Proporciona lecciones
y actividades que los padres pueden
hacer en casa usando artículos del 
hogar.

Fuente: LAUSD Inicio Continuidad de aprendizaje:
Presentación de Parents @Home
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ST Math
(Jiji Math)

Si tiene problemas para acceder a     ST 
Math en un Chromebook, esto podría 
ayudar:

1. Configuraciones (arriba, derecha)
2. Privacidad y seguridad
3. Configuraciones del sitio
4. Desplácese hacia abajo para: "Flash"
5. En ST Math- Permitir Flash
6. En ST Math: permitir el 

almacenamiento local de datos
7. En ST Math-Click: Permitir
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“Amplify Reading” (Lectura)

“Amplify Reading” ofrece fonológica interactiva, 
fonética, fluidez, jeugos de compresión de lectura y 
pruebas.

42



“Amplify Reading” Videos para padres

Videos en español: Cómo ayudar a que su hija o hijo 
comience a usar “Amplify Reading” en casa 

Grados: K-2 video 

https://youtu.be/_plTz-sVQoI

Grados: 3-5 video

https://youtu.be/LifYKc8rzbM
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Khan Academy 
khanacademy.org  

Cree	una	cuenta	
gratuita	o	elija	
entre	las	
opciones	en	la	
parte	inferior	 de	
la	pantalla.

NOTA: LA Unified no 
respalda este producto. 
Esta información se 
proporciona como un 
recurso para las familias y 
no se requiere como parte 
del programa de instrucción 
del Distrito. 44



Consejos para padres y familias
Tecnología

● Asegúrese de tener un cable de carga / cable de alimentación de CA para 
cargar el dispositivo técnico

● Asegúrese de que su dispositivo esté completamente cargado y conectado 
a su WiFi o punto de acceso 

● Haga que su hijo / hija mantenga su cuenta de Mymail escrita con la 
contraseña (en un lugar seguro)

● Comuníquese con los maestros a través del Portal para Padres o envíeles 
un correo electrónico si tiene alguna pregunta
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Consejos para padres y familias
Tecnología continua

● Use un calendario para realizar un seguimiento de las tareas y las 
reuniones de Zoom (si corresponde) con la información de la ID y la 
contraseña de la reunión

● Tenga un lugar en casa donde su hijo podrá trabajar con pocas o ninguna 
interrupción.

● Pregúntele a su hijo sobre su trabajo
● Verifique el progreso de su hijo con frecuencia en el Portal para padres si 

tiene una cuenta (si desea una, podemos ayudarlo)

District Local del Este Unidad de PACE:  323-224-3382
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Recursos educativos gratuitos en 
PBS y Online

Channels	

28.1

50.1

58.1
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Línea	directa	del	LAUSD	para	
soporte	técnico

213-443-1300
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Líneas directas de LAUSD 

49



Guías para usuario para padres y familias
Disponible en inglés y español

Use este enlace para ver guías:
https://achieve.lausd.net/Page/9211

● Configurar un Chromebook
● Clever
● Guía para crear una cuenta de correo electrónico
● Guía para navegar el sitio Schoology

por el Portal para Padres (como padre de familia y tutor legal)
● Guía para una reunión de Zoom

¡Agradecemos a la Oficina de Servicios para Padres y Comunidad (PCS) 
de LAUSD por estos recursos excelentes ! 50



Sesión	de	

preguntas	y	respuestas
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Elsa Tinoco, Parent and Community Engagement Administrator
Laura Bañuelos and Veronica Ciafone, Parent Educator Coaches

Jackie Carrillo and Marta Galicia-Garcia, Local District East 
Community Representatives 

Local District East 

Parent And Community Engagement (PACE) Unit
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