Instrucciones de Iniciar una Sesión en la Cuenta de Google por la Primera Vez

Las instrucciones de abajo muestran cómo iniciar una sesión usando el navegador de
Chrome.

Es mejor usar el navegador de Chrome cuando inicia una sesión en Google.
Nota: Envía un correo electrónico al maestro de su hijo para obtener el nombre del uso
(correo electrónico) y contraseña de su hijo/a.
1.

Abre el navegador de Google Chrome. Si no hay nadie conectado a Google, verá la
página de abajo. Haga clic en el botón de “sign in (iniciar)”.

2. Escriba la dirección de correo electrónico de su estudiante y haga clic en “Next
(Siguiente)”

3. Si es la primera vez que el estudiante inicia una sesión, utiliza la contraseña Pupil-123
y haga clic en “Next (Siguiente)” (Vea abajo):

4. Desplácese hacia abajo en la página siguiente y haga clic en “Accept (Aceptar)” para
aceptar los permisos de Google.

5. Se le pedirá que cambie la contraseña de su estudiante. Por favor, cambielo a la
contraseña que le dio el maestro de su hijo. La contraseña terminará en -acs.
Despues, haga clic en “Change password (Cambiar contraseña).”

* Google le aconsejara que cree una contraseña más larga. Por favor, ignore esa
sugerencia. El departamento de tecnología de las Escuelas de la Ciudad de Alabaster
cree las contraseñas fuertes para todos los estudiantes.

Cuando se haya cambiado la contraseña de sus alumnos, Google le pedirá que sincronice la
cuenta con Chrome. Esto ayudará a guardar sus aplicaciones, enlaces, y marcadores del
estudiantes. El departamento de tecnología alienta a los estudiantes a sincronizarse con
Chrome.
Ve abajo las instrucciones en cómo sincronizar con Chrome:

Para sincronizar con Chrome:
1. Haga clic en “Link Data (Los datos del enlace) cuando se le solicite.

2. Haga clic en “Yes, I’m in” (Sí estoy en).

Vera la primera inicial de su hijo/a en la esquina superior derecha del navegador.
Click here for directions on logging in to Clever. Haga clic aquí para las instrucciones
de iniciar en Clever.

Tenga en cuenta que el departamento de tecnología le recomienda encarecidamente
que cierre sesión en la cuenta de su estudiante después de usar.

Si tiene problemas para iniciar sesión, envie un correo electrónico al maestro de su
hijo.

