Seesaw para Estudiantes de Pre-K y Kínder
Recuerde que el código es como una
contraseña. ¡Manténgalo seguro!

Resumen
Seesaw crea un poderoso ciclo de aprendizaje
entre estudiantes, maestros y familias. Los
estudiantes usan herramientas de anotación
integradas para capturar lo que saben en el
portafolio digital de Seesaw.

Nota: Los códigos deben activarse en un
plazo de 48 horas. Si su código ha
caducado, póngase en contacto con su
maestro/maestra para obtener un nuevo
código.

Iniciar Sesión con un Código de
Clase

Tour de la Aplicación Class
(Clase)

1. Navega al portal My FWISD ClassLink
einicia sesión con tu nombre de usuario
y contraseña.

Cuando inicie sesión en la aplicación Class,
verá su journal (diario). El diario de
aprendizaje provee espacio para mostrar su
trabajo y procesos de pensamientos a través
de videos, fotos, dibujos y más.

(https://launchpad.classlink.com/fortworth)
2. Haz clic en el icono de Seesaw.

En el lado derecho del diario, encontrará
pestañas para su Journal (Diario), Activities
(Actividades) y Inbox (Bandeja de entrada).
1. Haga clic en I’m a Student (Soy un
Estudiante).

Crear una Publicación
1. Haga clic en el botón verde Add
(Agregar).
2. Ingrese el código de texto de 16
dígitos o escanee el código QR
individualizado con el escáner de código
QR incorporado de Seesaw. Haga clic
en Go (Ir).
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2. Elija la herramienta que le gustaría
usar.
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Seesaw para Estudiantes de Prekínder
están disponibles para ayudarle a crear su
trabajo.
La herramienta upload (subir) le permite
agregar archivos a su Seesaw Classroom.
La herramienta note (notas) se abre en una
página alineada que le permite escribir y
publicar notas de texto.
3. Haga clic en el Check (tilde/marca de
verificación) verde para agregar a su
diario.

La herramienta link (enlace) le permite
agregar enlaces a su Seesaw Classroom.
Muchas de las herramientas de publicación le
permiten agregar texto, audio, formas, fondos
y enlaces a su imagen o archivo. También
cada herramienta incluye características de
dibujo.

Herramientas de Publicación

Responder a las Actividades en
Seesaw
1. Haga clic en la pestaña Activities
(Actividades).

La herramienta photo (fotos) le permite tomar
fotos de su trabajo. Puede tomar la foto con su
dispositivo.

2. Busque la actividad que desee
completar.

La herramienta video le permite tomar videos.
Puede grabar un video nuevo o subir uno
existente.
Cuando toca la herramienta drawing (dibujo),
se abre un lienzo en blanco. Una variedad de
herramientas de dibujo, fotografía y etiquetado
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Seesaw para Estudiantes de Prekínder
3. Haga clic en Add Response (Agregar
Respuesta).

4. Si se le olvida qué hacer, haga clic en
View Instructions (Ver Instrucciones).

5. Haga clic en el Check (tilde/marca de
verificación) verde para agregar a su
diario.

Bandeja de Entrada
Ver anuncios, mensajes y notificaciones en la
Bandeja de Entrada. Una burbuja de
notificación roja aparece cuando hay algo que
ver.
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