
 
Preguntas Frecuentes Sobre Aprendizaje Digital 
Qué Hacer Cuando Surgen Problemas Técnicos 

Los padres, estudiantes, maestros y administradores están trabajando 
arduamente para tener éxito con el aprendizaje digital. Cuando ocurren 
problemas técnicos, puede ser muy frustrante. A continuación, se incluyen 
algunas preguntas frecuentes con respuestas y sugerencias. 

 
¿Qué debo hacer si el acceso a Schoology se interrumpe o no puedo acceder a Schoology? 

- Lo más importante que debes hacer es guardar una copia de los enlaces de conexión para tus 
reuniones de Zoom para que puedas asistir a su reunión de clase digital. 

- Recuerda que todas las plataformas en línea están experimentando un tráfico digital sin 
precedentes. Schoology no es solo nuestro sistema de gestión del aprendizaje, sino un líder 
mundial con más de 60,000 escuelas y 20,000,000 de usuarios. Actualmente, la demanda es 
muy alta y, en ocasiones, eso provocará problemas de acceso.  

- Si estás realizando un trabajo asincrónico y el rendimiento de Schoology es lento o no puedes 
ingresar, relájate y tómate un descanso de 10 a 15 minutos y vuelve a intentarlo. Mantén la 
calma. ¡Este es un nuevo momento para todos nosotros! 

¿Dónde debo almacenar los enlaces de conexión de mi clase a 
las reuniones de clase de Zoom? 

- Cada clase tiene un enlace de conexión para una reunión 
de Zoom (principal) y Google Meets (plan B). Este enlace se puede 
encontrar en tu curso de Schoology, pero no estará disponible si 
Schoology no funciona. Se anima a todos los estudiantes a "marcar" 
el enlace para cada período y / o mantener estos enlaces en un 
documento de Google. Si Schoology no funciona, estos enlaces aún 
estarán disponibles para asistir a la reunión de Zoom de la clase. 
Los estudiantes también recibirán un documento modelo/plantilla en 

las clases de Educación Física / Salud para registrar todos los enlaces de sus clases para 
facilitar el acceso.  

 
¿Qué debo hacer si pierdo la conexión de Internet de mi casa durante la clase? 

- Llama a tu proveedor de Internet e intenta volver a conectarte tan pronto como recuperes la 
señal.  

- Envía un correo electrónico a tu profesor tan pronto como puedas para que sepa cuál fue tu 
problema.  

- Trabaje en sus asignaciones asincrónicas durante su tiempo libre para mantenerse al día con 
sus cursos.  

 
¿Qué debo hacer si tengo un problema con el Chromebook emitido por mi distrito? 

- Ponte en contacto con el departamento de IT de tu escuela para recibir asistencia. 
5488@helpdesk.schooldude.com 
815-759-5137 (horario escolar) 

  



¿Qué sucede si pierdo la conexión con mi clase debido a una pérdida de Internet en la escuela? 
- Esto podría ser frustrante y resultar en la pérdida de un maestro o de la conexión con la clase. Si 

esto sucede, espera unos minutos e intenta volver a conectarte con tu clase.  
- Si tu clase termina y no se puede recuperar la conexión, usa el resto del tiempo para trabajar en 

tus asignaciones asincrónicas.  
 
¿Dónde puedo encontrar información sobre ubicaciones de áreas con WIFI y otras opciones de 
WIFI? 

- Se puede encontrar información sobre opciones de WIFI de bajo costo y ubicaciones en 
McHenry con WIFI gratuito en el sitio web del Distrito 156 en el siguiente enlace. 
https://www.dist156.org/o/curriculum-and-instruction/page/access-to-wifi-outside-of-school--2 

 
¿Qué debo hacer si no tengo acceso a WIFI en el hogar o es insuficiente para el aprendizaje 
digital? 

- Comunícate con tu consejero escolar o administrador escolar para discutir las opciones. MCHS 
tiene opciones de bajo costo así como una alternativa de WIFI gratuito para familias con 
desventajas económicas. MCHS quiere ayudar a todas las familias a cerrar el puente digital 
dividido y adquirir WIFI para tu hogar. 
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