
 
Seis Pasos para comenzar el Aprendizaje en línea con el Distrito Escolar 161  

 
A continuación se muestra una lista de las cosas que usted y su hijo(a) deben hacer para 
comenzar el aprendizaje en línea. 

 
1. ¿Cómo llego a la escuela? 

Los estudiantes iniciarán sesión en su Chromebook con su cuenta escolar de Gmail. 
Alumnos(as) nuevos(as) al distrito recibirán nombres de usuario y contraseñas, estos serán 
proporcionados por su maestro(a) o estarán pegados en la parte exterior del Chromebook. 
Los estudiantes que regresan al distrito tienen el mismo nombre de usuario y contraseña 
que el año pasado. 

 
 

2. ¿Cómo entro a la escuela?  
Ya iniciada la sesión de su Chromebook, los/las estudiantes tendrán que seguir los 
siguientes pasos. Vea el video Cómo iniciar la sesión (Estudiantes) para instrucciones de 
paso a paso.  

Abrir la Cuenta de Gmail Hacer click en el icono de 
“Waffle”  

(arriba a la derecha de la 
bandeja de entrada de Gmail ) 

Desplazar hacia y  
Escoja el icono de Canvas  



  

 
 

3. Como llego a clase? 
Revise el panel del alumno(a). Todos los cursos estarán aquí. Si no ve esta vista, 
seleccione los tres puntos y elija "Vista de tarjeta." 

 
  

4. ¿Cómo entro a clase?  
Haga clic en su curso para ver la página de inicio. Los estudiantes de primaria verán un curso para 
su maestro(a) de salón y otros cursos para clases de humanidades (arte, música, etc.) y/o apoyo y 
enriquecimiento. Seleccione el curso de su maestro(a) de salón. Los(as) estudiantes de 
Secundaria seleccionarán la primera clase en su horario de clases. 

 



 

  
 

5. ¿A dónde voy después?  
Seleccione el botón “Día de la semana” para ver un calendario de sus actividades y enlaces del 
día. Haga clic en la "Descripción semanal" para ver todas sus tareas y eventos en un solo lugar. 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

Puede ver el calendario por semana:  

 

 

O por mes:      

 

O por “Agenda”:  

 
 

 
 
 



6. ¿Cómo pueden apoyarme?  
Como padre o tutor, ya tiene una cuenta de "observador" creada en Canvas. Por favor, 
inicie su sesión en https://sd161.instructure.com/login/canvas.  

● Si creó una cuenta el año pasado, utilice la información que eligió. Su nombre de 
usuario es su dirección de correo electrónico completa. Si olvidó su contraseña, 
seleccione "Olvidé la contraseña" y espere a que se envíe un correo electrónico de 
restablecimiento con un enlace. 

● Si no pudo crear una cuenta el año pasado, utilice la dirección de correo electrónico 
completa que aparece en Skyward para crear su cuenta. Su contraseña será la 
misma que utiliza para Skyward. 
 

Si necesita más ayuda, envíe una solicitud en el Formulario de Asistencia Tecnológica del 
distrito y se le contactará. 

 
 

Para obtener más detalles sobre los entornos de aprendizaje en línea e híbrido, conéctese 
con el Plan de Reapertura del Distrito 161 2020-2021 en el sitio web del distrito. 
Información, videos y recursos adicionales de Canvas están disponibles en Apoyo Videos 
de Apoyo para Canvas para estudiantes y padres de familia .  

https://sd161.instructure.com/login/canvas
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/835474/2020-2021_Reopening_Plan.pdf
https://www.sd161.org/o/Flossmoor%20SD161/page/canvas-learning-management-system
https://www.sd161.org/o/Flossmoor%20SD161/page/canvas-learning-management-system

