
1.  ENCIENDA su tableta presionando y 
manteniendo presionado el botón en la parte 
superior durante 3 segundos. Los botones 
junto a él control an el volumen.

2. INICIE SESIÓN con el PIN 2034 y luego             .
 

3. Después de que se cargue la pantalla, deslice el 
dedo hacia arriba desde la parte inferior para 
desbloquear y volver a ingresar el PIN 2034.

4. Para conectarse a una 
WIFI red, seleccione AJUSTES Entonces 
Network & Internet, luego WIFI

5. La fila en la parte inferior le 
permite navegar 
por la tableta 

6. El puerto de carga y el 
conector para audifono 
se encuentran en el lateral 
de la tableta.

TABLET

GUIA DE ESTUDIANTE
INICIAR SESION + WIFI PRE-K TABLET

ON/OFF

2034

2034

VOLVER • CASA• ABRE EL APP• CAMARA

TOMA DE AUDIFONOS PUERTO DE CARGA

MUEVASE 
HACIA ARRIBA



GOOGLE CLASSROOM es lo que usa tu 
profesor para darte lecciones y tareas.                   
1. Abrir Google Classroom         .  Si se le 

solicita que inicie sesión, seleccione su 
nombre  y                          .

2.  Todas tus clases aparecerán en la misma 
página. Si está invitado a alguna clase nueva, 
podrá Ver un botón azul que dice               .

1
TABLET

GUIA DE ESTUDIANTE
GOOGLE CLASSROOM + PRE-K TABLET

Join

2

CONTINUE



CONSEJO UTIL  🎧  LOS AUDIFONOS AYUDAN CON EL RUIDO DEL FONDO

ZOOM es la aplicación que usamos para lecciones de video en vivo con 
tus profesores. Usarás ZOOM  mediante        .                         .   

TABLET

GUIA DE ESTUDIANTE
ZOOM + PRE-K TABLET

1. Abrir GOOGLE CLASSROOM. 2. Haga clic en el de su profesor 
Zoom enlace de reunión.

Nombre de pantalla

3. Para el nombre de pantalla, 
ingrese su nombre y apellido reales.

4. Si llega temprano, espere 
para tu maestr.



GUIA DE ESTUDIANTE
ZOOM UTILS+ PRE-K TABLET

 Tus clases se llevarán a cabo en ZOOM. 
 A continuación, encontrará una guía para ayudarle a saber qué esperar 
mientras está conectado.

● Llegar a tiempo para todas las sesiones programadas. La asistencia a toda la sesión es obligatoria.
● Inicie sesión desde su aparato de la escuela con su cuenta de la escuela.

● Nombre y apellido, no nombres de usuario ni apodos.
● Tu espacio debe estar en silencio: no hay televisión ni música mientras participas. Los teléfonos celulares u 

otros aparatos deben guardarse, enfocados en la lección, sin navegar ni usar otras pestañas que no estén 
relacionadas con su lección.

●  La cámara está encendida con tu cara a la vista.
● . El micrófono está silenciado a menos que su maestro lo solicite, pero prestando atención y siguiendo las 

instrucciones.
● .Vestimenta apropiada: vestimenta que sería aceptable en un día de vestimenta informal en la escuela, sin 

pijamas.
ZOOM UTILS

●  Las cajas de chat solo deben usarse según las instrucciones de su maestro. No es un lugar para tener 
conversaciones no relacionadas con la lección. Tu profesor te dará instrucciones cuando sea el momento de usar las 
funciones de chat.

● La función Levantar la mano le permite a su maestro saber que desea activar el sonido y hablar.
● Las reacciones se pueden usar para dar un pulgar hacia arriba o aplaudir, usarlas cuando sea apropiado y 

con permiso.

Presione UNMUTE para hablar y MUTE para apagar su micrófono.

Haga clic en el 
botón VIDEO para 
encender o apagar 
el video.

Haga clic en CHAT 
para ver la ventana 
de chat (si su 
profesor tiene esta 
función activada)..

LEAVE MEETING 
cuando su maestro 
diga que la clase ha 
terminado.
.

Use REACTIONS 
cuando su maestro 
le dé permiso.
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