
Información tecnológica de Highland CSD 

helpdesk@highland-k12.org de https://tinyurl.com/HCSDTechHelp 
 o correo electrónico 

 

- Para obtener información y asistencia tecnológica, visite el Departamento 

de Servicios Técnicos. en el sitio web de Highland. 

- El inicio de sesión de un estudiante es su dirección de correo electrónico de 

Highland. Cada estudiante tiene una dirección de correo electrónico que 

solo funciona dentro del distrito escolar.  

firstnamelastname@highland-k12.org 

- La mayoría de los principales programas que utilizamos requieren  el mismo 

inicio de sesión. 

- Sus passwords ya les han sido dados. Si Microsoft melo solicita,  elija Cuenta 

de trabajo o escuela. 
 

- Busque los accesos directos de HCSD  en el navegador Chrome, como otra 

forma de acceder a los programas. 

 

Dispositivos y plataformas de aprendizaje 

- Grados K-4 -  SeeSaw 

- SeeSaw para padres 

- Video de YouTube para SeeSaw  para padres -  

https://www.youtube.com/watch?v=_LVcXsMLbXw 

- Por favor, póngase en contacto con el profesor para obtener ayuda y otras preguntas. 

- Otros recursos de SeeSaw  estarían en YouTube o a través del maestro del niño. 

- Uso de un iPad 
- Introducción a los iPads - https://www.youtube.com/watch?v=rrmwERYYfgI 

- Nuestros iPads de distrito son administrados por el distrito, por lo que muchas funciones que 

ve pueden no ser accesibles para usted en casa. 

- Uso de gestos en el iPad - https://support.apple.com/en-us/HT207582 

- ClassLink 
- Utilice el enlace ClassLink  en la página de inicio del distrito o  look para  accesos directos hcSD  

en el navegador Chrome 

- ClassLink es un portal donde los estudiantes y el personal pueden acceder fácilmente 

a todos sus programas en un solo lugar. 



 

- ClassLink recuerda sus credenciales de inicio de sesión para  todos los programas a los 

que accede para la escuela. (S o que no necesitas seguir recordando contraseñas  todo 

el tiempo. ) 

- Si ClassLink  se bloquea y gira, abra una nueva pestaña o cierre el navegador e 

inténtelo de nuevo. 

 

- Grados 5 – 12 - Schoology  
- Los códigos para padres de Schoology son proporcionados por el maestro. 

- Los estudiantes iniciaron sesión en Schoology a través de ClassLink o por el enlace a 

ClassLink en el sitio web del Distrito. (O a través de accesos directos de HCSD en el 

navegador Chrome). 

- Si está accediendo a Schoology a través de un teléfono celular,  asegúrese de estar 

utilizando la aplicación Schoology correcta. Es posible que la aplicación necesite una 

actualización  y busque suedificio colocando el código postal  en  la aplicación. 

- Si su hijo tiene problemas con el uso de Schoology, comuníquese con el maestro del 

niño para obtener  ayuda. 

- Otras guías de Schoology – You Tube tiene muchos tutoriales de Schoology para 

padres. 

- https://www.youtube.com/watch?v=yeMF5fFgQV8 

- Guía de Schoology para Estudiantes 

- ZOOM 

- Los estudiantes deben acceder a ZOOM haciendo clic en el enlace proporcionado 

por el profesor (en  Schoology,  SeeSawo por correoelectrónico). No debe haber  

ningún inicio de sesión de estudiante requerido en este momento. 

- Los estudiantes no pueden cambiar su nombre en ZOOM. 

- Se debe usar la aplicación ZOOM: no inicie ZOOM desde el navegador web. 

 

- Otras herramientas de comunicación para padres 
Portal para padres de Schooltool: para ver las calificaciones de su hijo. Para los grados 6 

a 12, hay información en el sitio web del edificio en la pestaña Padres. 

 

School Messenger – Reciba llamadas telefónicas, mensajes de voz,  correos electrónicos 

o mensajes de texto del distrito escolar con información. La información de registro está en 

el sitio web. 

 

 

 

http://b2edd852cdcce9ec4a0d90b88d17d38357b76918/file%3A%2F%2F%2F%5C%5Chs2%5Chsstaff%5CCPotash%5CDocuments%5C2020-2021%2520Parent%2520Tech%2520Resources%5Chighland-k12.org
http://b2edd852cdcce9ec4a0d90b88d17d38357b76918/file%3A%2F%2F%2F%5C%5Chs2%5Chsstaff%5CCPotash%5CDocuments%5C2020-2021%2520Parent%2520Tech%2520Resources%5Chighland-k12.org
https://www.youtube.com/watch?v=yeMF5fFgQV8
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201001273-Course-Materials-Students-
https://www.highland-k12.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=8&ModuleInstanceID=4167&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=11668&PageID=9


Para comunicarse con el Servicio de Asistencia para obtener más ayuda, complete el Formulario de 

solicitud, el coeficiente intelectual de incidenteso llame a la Oficina de Servicios Técnicos  al 691-1027 

 

 

Problemas con ChromeBook 

- Asegúrate de que el ChromeBook  se apague cuando tengas problemas. Después de 

cerrar sesión, haga clic en Entrar y aparecerá la pantalla Apagar dispositivo. 

- Reinítelo y déjelo encendido durante uno o dos minutos antes de iniciar sesión para 

asegurarse de que obtenga las aplicaciones que necesita. 

- La aplicación ZOOM debe cargarse en la barra de herramientas en la parte inferior. 

Asegúrate de haber  

iniciado sesión en el rowser de Chrome bcuando lo uses. 

- Para acceder a las extensiones de Chrome, para Kami, etc., haga clic en el 

rompecabezas en la esquina superior derecha del navegador Chrome. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas con el iPad 

- Siempre reinicie cuando tenga problemas:  mantenga presionado el botón de 

encendido hasta que vea la diapositiva para apagar. 

- Llame al HelpDesk al 691-1027  para ver si el iPad necesita una actualización. 

Podemos enviar la actualización al iPad sin necesidad de devolverla. 

Si necesita una aplicación específica, puede completar el Formulario de solicitud, El coeficiente 

intelectual de incidentes  o notificar al maestro. 

 

 

 

  Extensiones de extensión KAMI Iniciar sesión en 

Chrome 

https://highland.incidentiq.com/guest/NGEDDT75/remote-support-request?step=register#top
https://highland.incidentiq.com/guest/NGEDDT75/remote-support-request?step=register#top

