Instrucciones para iniciar sesión en Google
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Traducción de Google en español

Agrega una persona a tu Chromebook
To sign into the Para iniciar sesión en el Chromebook, utilice la cuenta de Google de la Escuela de
Excelencia. Póngase en contacto con su maestro si no se le ha asignado uno. Siga los pasos para iniciar
sesión en Google:

1. En la parte inferior, haga clic en Agregar persona.
2. Ingrese la dirección de correo electrónico y la contraseña de la cuenta de Google, luego haga clic en
Siguiente.
3. Su cuenta de Google se sincronizará con Google Classroom, Docs, Forms, Sheets, etc.
4. Comprueba tu Wi-Fi para asegurarte de que estás conectado a Internet. Consulta las instrucciones
para conectar tu Chromebook a Wi-Fi.

Consejo: Este inicio de sesión de Google solo está disponible para estudiantes de la Escuela de
Excelencia.
Para usar la aplicación Waterford, use solo el inicio de sesión de Waterford. Se encuentra en la pantalla
principal de inicio de sesión. Verá el inicio de sesión de Waterford, que está disponible para estudiantes
desde PreK hasta 2do grado. Lamentablemente, todas las demás aplicaciones estarán restringidas.

Conecta tu Chromebook a Wi-Fi
Para conectarse a Internet, use una red Wi-Fi compatible.
1. En la parte inferior derecha, selecciona la hora.
2. Seleccione No conectado.
Nota: Si ve el nombre de su red Wi-Fi y la intensidad de la señal, su Chromebook ya está conectada a
Wi-Fi.
3. Encienda el wifi.
4. Su Chromebook buscará automáticamente las redes disponibles y se las mostrará en una lista.
5. Seleccione su red Wi-Fi o el punto de acceso LG que se le ha asignado: la contraseña es Wolfpack

Información del contacto
El soporte técnico de la Escuela de Excelencia está disponible de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., de 1:00 a 4:00 p.m.
url: https://www.excellence-sa.org/Helpdesk
Puede comunicarse con su director al 210-431-9881 o devolver el Chromebook o Hotspot a la oficina
principal. Debe llamar y programar una cita para devolver su equipo. Todos los S.E.E. el equipo se vence
hasta el final del semestre.
• Campus de Kelley: 210-431-9881 ext. 3701
• Campus Walker: 210-431-9881 ext. 2223
• Campus Lee / Saenz: 210-431-9881 ext. 2134

