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La llave 

 

 ¿Qué es esto? Instrucciones para las familias: Solución: 

 
Un nombre de usuario, una contraseña, 
Para todo. 
ClassLink te lleva a todos los 
recursos que se enumeran a 
continuación. 
 

ClassLink for Families 
(English and Spanish) 

● Haga clic en ClassLink (http://launchpad.classlink.com/hcde)) 
● Accede con la cuenta de Google seleccionando el botón "Acceder con Google".   
● Nombre de usuario: primera inicial + última inicial + número de estudianter 
● Contraseña predeterminada: fecha de nacimiento en estilo MMDDYYYY 
● Ejemplo: John Smith, 12345 sería js12345@students.hcde.org 
¿Necesita ayuda? Comuníquese con la oficina de su escuela 

 

 
Las 
Casas 
 

 
 

 ¿Qué es esto? Instrucciones para las familias: Solución: 

 

Los maestros usan Canvas para 
compartir comunicación, lecciones, 
tareas y retroalimentación con los 
estudiantes. 

Canvas for Families Automáticamente se conecta a través de Classlink para los estudiantes. 
 
¿Necesita ayuda? Comuníquese con la maestra(o) 

 
Para K-2 hasta que todos estemos 
en la escuela de nuevo. 

Los maestros usan ClassDojo para 
compartir comunicación, lecciones, 
tareas y respuestas con los estudiantes 
de K-2. 

ClassDojo for Families Los padres pueden agregar el código del maestro de su hijo o buscar en las escuelas 
cercanas para encontrar a su maestro.. 
¿Necesita ayuda? Comuníquese con la maestra(o), pida que el código o el 
enlace sea reenviado 

 

 
 
Las 
Herramientas 
 

 

 ¿Qué es esto? Instrucciones para las familias: Solución: 

 

Proporciona un compromiso 
interminable y presentaciones 
interactivas dentro de las lecciones.. 

What is Nearpod? video 
 

Tu maestro te dará un código para que te unas a la sesión.  Usa el código MAGIC 
para la lección de muestra. 
¿Necesita ayuda? Comuníquese con la maestra(o), pida que el código o el 
enlace sea reenviado 

 
Herramientas de colaboración: 
Documentos, imágenes, formularios y 
más para ayudar a reunir ideas y 
permitir un fácil acceso. 

Google Help Portal 
 

https://support.google.com 
 
¿Necesita ayuda con las contraseñas? Comuníquese con la oficina de su 
escuela 

 

Los estudiantes pueden compartir y 
responder a breves discusiones de 
video centradas en un tema creado por 
el maestro.   

What is Flipgrid? video 
Busque los enlaces de Flipgrid o los 
códigos dentro de Canvas o ClassDojo! 

Con Flipgrid, los estudiantes no crean cuentas.  Los maestros proporcionan a los 
estudiantes un Código Flip Code, y los estudiantes lo ingresan en la aplicación 
Flipgrid o en flipgrid.com. 
¿Necesita ayuda? Comuníquese con la maestra(o), pida que el código o el 
enlace sea reenviado 

 

Vídeo en vivo que permite a los 
maestros dar instrucción e 
información. . 

What is Zoom? video 
Busque los enlaces para las reuniones de 
Zoom de sus maestros dentro de Canvas 
o Dojo! 

Para añadir el Zoom a Classlink:   
● Haga clic en + (Open App Library) situado en la parte superior de la página 
● Escriba Zoom en la barra de búsqueda, luego seleccione añadir aplicación 

¿Necesita ayuda? Comuníquese con la maestra(o), pida que el código o el 
enlace sea reenviado 

 

Cómo accederán los estudiantes de K-
5 a su aprendizaje de las artes del 
lenguaje (matemáticas muy pronto) 

Verás enlaces a tareas de estudiantes en 
Kiddom dentro o Canvas o ClassDojo. 
 

Parents/Guardians: How do I monitor my child's progress using Kiddom? 
(Padres/tutores: ¿Cómo puedo monitorear el progreso de mi hijo usando Kiddom?) 
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Universidad de Padres 

Para apoyo adicional con el aprendizaje de estudiantes, tecnología, apoyo a niño completo, 
preparación para el kínder, y participación, mire los videos de HCS para familias en nuestra Parent 
University (Universidad de Padres) sitio web o Mire el menú de videos de la Universidad de Padres aquí- 

Check out the menu of Parent University videos here! 

 
Chromebooks 

¿Eres nuevo en Chromebooks o quieres aprender más sobre ellos? (videos en ingles) 

For Chromebook beginners, watch short videos here. 

For Next Steps and more advanced features, check these out 

 
Línea de ayuda tecnológica 

El distrito ha puesto en marcha una línea telefónica de asistencia técnica para las familias y el 
personal. La línea está abierta de lunes a viernes entre las 7 a.m. y las 3:30 p.m. Los que llamen 
pueden dejar un mensaje fuera de esas horas y recibirán una llamada al día siguiente.  Pida ayuda en 
español. 

El número de la línea es (423) 493-0350. 

 
 
 
 


