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Conectarse a la Wi-Fi
SHHS
https://support.microsoft.com/en-us/help/4027030/windows-10-connect-to-a-wi-fi-network

1. Seleccionen el icono "Network" (Red) de la barra de herramientas.
El icono que aparece depende del estado de conexión actual. Si no ven uno de los iconos de
red (o uno que sea similar) que se muestran en la imagen siguiente, seleccionen la Flecha
hacia arriba para ver si aparece ahí.

2. Elijan la red Wi-Fi que quieran, después seleccionen "Connect" (Conectar).
3. Escriban la contraseña de la red y después seleccionen "Next" (Siguiente).
4. Elijan "Yes" (Sí) o "No", dependiendo del tipo de red a la que se están conectando y si
quieren que su PC sea detectable por otros PCs y dispositivos de la red.

2 | Página

Distrito Escolar Unificado de St. Helena

Guía de Tecnología para Padres y Madres

RLS/SHES
https://support.google.com/chromebook/answer/1047420?hl=en

Paso 1: Activar la Wi-Fi
1. En la parte inferior derecha, seleccionen la hora.
2. Seleccionen No Conectado
.
Nota: Si ven el nombre de su red Wi‑Fi y una señal de intensidad, su Chromebook ya está conectado a
la Wi‑Fi.
3. Activen la Wi-Fi.
4. Su Chromebook buscará automáticamente redes disponibles y se las mostrará en una lista.

Paso 2: Elegir una red y conectarse
1. Seleccionen la red Wi-Fi segura
.
2. Escriban la contraseña de la red.
3. Seleccionen "Connect" (Conectar).
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SHPS
https://support.apple.com/en-us/HT202639

Conectar el iPad a una red Wi-Fi segura
Las redes Wi-Fi seguras están protegidas con una contraseña y tienen un junto a sus
nombres.
1.
Vayan a "Settings" (Ajustes) > Wi-Fi, y asegúrense de que la Wi-Fi esté activada.
2.
Pulsen el nombre de la red Wi-Fi segura a la que se quieran unir.
3.
Introduzcan la contraseña de la red Wi-Fi segura, después pulsen "Join"
(Acceder). Si no pueden pulsar "Join" (Acceder), la contraseña que han escrito es
incorrecta.
Después de que se unan a la red, verán un
al lado de la red y
superior izquierda de su pantalla o en la esquina superior derecha.

en la esquina
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Puntos de Acceso Funcionales
Franklin T-9

1. Presionen el botón de encendido de la parte inferior del punto de acceso durante
cinco segundos. El Punto de Acceso se iluminará y dirá "welcome" (bienvenido).
2. Una vez que el dispositivo esté encendido, verán el logo de T Mobile.

3. Presionen el botón de encendido para desplazarse por el menú. Si lo presionan dos
veces, les llevará al nombre de la red inalámbrica a la que querrán conectarse en su
dispositivo.
4. Presionen el botón de encendido tres veces para que el punto de acceso les muestre
la contraseña de la red a la que se van a conectar. Introduzcan esa contraseña en su
dispositivo.
5. Su dispositivo debería de estar ahora conectado a su punto de acceso. En la caja que
se les ha dado viene incluido un cargador, por favor, recuerden tener cargado su punto
de acceso.
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Función del Botón
Funciones
Encender
Apagar
Encendido de
la Pantalla
Pantalla de
Información
Iconos

Acciones
Mantenga presionado el botón durante 3 segundos.
Mantenga presionado el botón hasta que aparezca el mensaje
“Goodbye” (Adiós).
Cuando la pantalla esté apagada (modo de suspensión), la
primera pulsación rápida del botón enciende la pantalla.
Cuando la pantalla esté encendida, presione el botón
rápidamente para navegar por el menú del dispositivo y buscar
información.
Descripción
5 niveles de indicadores de intensidad de la señal. Más barras indican
una señal más fuerte.
Los iconos de red que aparecen dependen de qué redes están
conectadas (LTE / 3G / Roaming).
Aparecen cuando se están transmitiendo datos entre la red móvil y su
punto de acceso.
Muestran el número de dispositivos conectados (1~14 y Máx).
Aparece cuando tiene mensajes sin leer.

La barra que aparece dentro de la batería indica el nivel de batería.
Cuando la batería está baja, el contorno de la batería parpadea.
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Hubbl Connect

Encender su punto de acceso móvil
Mantengan presionado el botón de encendido
durante tres segundos para conectarse a internet.
Puede llevar hasta dos minutos hasta que el
dispositivo esté conectado y la Wi-Fi sea sólida.
*El nombre de la Wi-Fi y la contraseña se
encuentran en la parte de atrás de su punto de
acceso móvil.

Una vez que la Señal LED de la Red (2 en el diagrama) ya no parpadee, busquen el nombre de la Wi-Fi
en el dispositivo que quieren conectar e introduzcan la contraseña de la parte de atrás del punto de
acceso móvil.
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Estado de la
Wi-Fi (1)

Estado
Parpadea
Sólido

* Señal de la
Red (2)

Parpadea
Sólido

* Batería (3)

* Indicador de
intensidad (4)
Puerto de carga
(5)
Cubierta (6)
Botón de
Encendido/
Apagado (7)
Restablecimiento
de fábrica (8)
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Descripción
Conectándose a
internet
Conectado a internet
Registrándose a la red
Conectado a la red

Sólido
La batería está cargada
Parpadeo
La batería se está
Lento
cargando
Parpadeo
Batería Baja. Por favor,
Rápido
carguen su dispositivo.
Nivel de la batería o nivel de la señal de
la red.
* Una sola pulsación en el botón de
encendido mostrará el nivel de
intensidad.
Utilicen un Micro USB de 5 pines para
cargar su dispositivo.
Abran la cubierta en caso de que
deseen acceder a la ranura de la tarjeta
SIM
Para encender/apagar su dispositivo.
Mantengan presionado durante 5
segundos para restablecer su
dispositivo a su configuración de
fábrica.
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Audio/Vídeo
SHHS
Activar su Micrófono
Opción 1: Utilizando un atajo del teclado
Si el audio está silenciado, debería de haber un LED iluminado en los teclados (tecla F4), que
indica que el micrófono está silenciado.

Tienen que presionar de manera simultánea las teclas Fn y F4 (en algunos teclados, Fn + Alt
+ F4) para apagar y encender la función de silenciar. Cuando esté activado, el LED debería de
estar apagado.
Opción 2: A través del Panel de Control
Hay un atajo en el escritorio llamado "Sound Properties" (Propiedades del Sonido).
Cuando abra, les llevará a la siguiente pantalla:
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Hagan clic en la pestaña "recording" (grabar), después hagan clic con el botón derecho en el
micrófono (el que esté en uso tendrá una marca verde) y vayan a propiedades.

Hagan clic en el icono del altavoz con el icono rojo para activarlo.
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Debería de estar así cuando esté activado.
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Cambiar las Interfaces de Audio Predeterminadas
Cuando conecten un monitor, auriculares, altavoces externos y otros dispositivos, a veces el dispositivo
de audio predeterminado cambiará automáticamente. Esto puede ser el resultado deseado con los
altavoces externos, pero otras veces no lo es.
Para cambiarlo, hagan doble clic en el icono de "Sound Properties" (Propiedades del Sonido) del escritorio.
Nota: Si no tienen este icono, tendrán que hacerlo a través del panel de control—no el panel de configuración.
Para hacer esto, entren en el Menú de Inicio
, escriban ‘Control Panel’ o ‘Panel de Control’, y abran la
aplicación que aparece. Hagan clic en los siguientes enlaces (los que tienen el recuadro rojo - "Hardware y
sonido" - "Sonido") para llegar a la pantalla apropiada.

Para cambiar el dispositivo de reproducción predeterminado (a través del que escuchan los sonidos),
hagan clic con el botón derecho en la interfaz de audio y seleccionen tanto “Set as Default Device”
(Establecer como dispositivo predeterminado) como “Set as Default Communications Device”
(Establecer como dispositivo de comunicación predeterminado). Aparecerá una marca verde al lado de
la interfaz para indicar que es la predeterminada.

Se aplica el mismo proceso para los micrófonos, exceptuando que se hace en la pestaña "recording"
(grabar).
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Ajustar el Volumen del Altavoz y del Micrófono
Hay un par de maneras diferentes de ajustar el volumen de reproducción en Windows. Una
manera es hacer clic en el icono del altavoz de la barra de herramientas:
Con esto aparecerá el siguiente control deslizante que pueden utilizar para subir/bajar el volumen.

La otra opción es volver a la configuración del sonido del panel de control, tal y como se mostró
previamente.
Una vez ahí, volverán a hacer clic con el botón derecho en el dispositivo de reproducción
predeterminado o en el dispositivo de grabación predeterminado (el que tenga la marca verde), y
después hagan clic en "Properties" (Propiedades).

Aparecerá una nueva ventana—hagan clic en la pestaña "Levels" (Niveles) y ajusten el control deslizante
para subir/bajar el volumen.
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RLS/SHES
Ajustes de Audio del Chromebook
Para cambiar las interfaces de audio en un Chromebook, hagan clic con el botón izquierdo en la hora de la
parte inferior derecha de la pantalla.

Aparecerá un panel con la siguiente información.

El icono del altavoz azul indica que el audio se reproducirá.
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Si no está azul y tiene una raya que lo atraviesa, el audio no se reproducirá (ver un ejemplo a
continuación). A la derecha de ese icono, hay una barra azul que les permitirá ajustar el volumen del
audio.

Más hacia la derecha está el icono de los cascos/auriculares (si están conectados)—hagan clic en
este icono para seleccionar las interfaces de audio. Una marca verde dentro de un círculo indica el
dispositivo que se está utilizando actualmente.

La mayoría de las opciones son sencillas, pero la sección “Mic jack” (Conector de micro) se refiere al
audio de los auriculares. Si están experimentando problemas para escuchar, intenten ir activando y
desactivando los diferentes dispositivos de salida para ver cuál funciona mejor.
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SHPS
Cambiar el Volumen del iPad
https://support.apple.com/guide/ipad/adjust-the-volume-ipad9940e758/ipados

Utilicen los botones de Volumen situados en el lateral del iPad para ajustar el volumen
de las canciones y de otros contenidos, las alertas y otros efectos de sonido.
ADVERTENCIA: Para obtener información importante sobre cómo prevenir la pérdida de
audición, consulten la Información de seguridad importante para el iPad.

Botones de
Volumen
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Google Meet
En su primer Google Meet, puede que se les pida que permitan el uso del micrófono y de la cámara—esto
es necesario para que los maestros vean y escuchen a sus estudiantes. Asegúrense de hacer clic en “Allow”
(Permitir).
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Si accidentalmente hacen clic en “Block” (Bloquear), pueden cambiar esta opción haciendo clic en el icono
del candado al lado de la URL.

Cuando se unan a una reunión, entrarán en una página de pruebas que les permite asegurarse de
que su audio y su vídeo funcionan correctamente.
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Si el micrófono está silenciado o el vídeo está apagado, se mostrarán los iconos que se muestran a
continuación.

Una vez que hagan clic en “Join Meeting” (Unirse a la Reunión), las mismas opciones se ubican en la parte
inferior de la página.

Además, en la parte inferior de la página hay una opción que les permite comprobar qué
dispositivos se están utilizando para el micrófono y el vídeo. Hagan clic en los tres puntos
verticales.
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Después, entren en la opción "settings" (Configuración).

Se muestra el siguiente menú.
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Si el micrófono está detectando voz, verán el icono moverse mientras hablan.

Si hacen clic en una de las casillas de los menús desplegables podrán cambiar sus interfaces de
audio, de manera similar (y más fácilmente) que con las maneras específicas que tienen para ello los
sistemas operativos (Windows, Chromebook).

También pueden ajustar la configuración del vídeo. Cambiar la configuración de la resolución para
que sea más baja puede ayudar con los problemas del ancho de banda de la red.
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Zoom
Tras unirse a una reunión Zoom, se verá una pantalla como la que se muestra a continuación.

Hagan clic en la Ventana del título (donde pone Zoom) y muevan el ratón dentro de la ventana para
que se muestren algunas opciones.
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En la parte inferior izquierda, pueden ver alguna información importante, incluyendo el estado de la
red (indicado por el número de barras) y el estado del audio/vídeo justo debajo.

La imagen de arriba muestra todo funcionando, la imagen de abajo muestra el micrófono silenciado y el
vídeo apagado.

Pueden ajustar las interfaces de audio que quieran utilizar haciendo clic en el icono ^. En la captura de
pantalla, pueden ver que se pueden seleccionar el micrófono y los altavoces que quieran utilizar (la
marca de verificación indica lo que se está utilizando en ese momento).
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En la parte superior derecha de la ventana, pueden ver el icono de un engrane en el que pueden hacer clic
para cambiar unos cuantos ajustes más.

La única configuración que puede necesitar cambiarse aquí está en la pestaña de Audio.

Marcar la casilla “Automatically adjust microphone volume” (Ajustar automáticamente la
configuración del micrófono) puede ayudar en los casos en los que los demás les dicen que su audio
está demasiado bajo.
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Sugerencias Generales
•

•

•

•

Tengan su computadora portátil enchufada al cable de alimentación cuando la estén utilizando.
o Muchas computadoras reducen el rendimiento del sistema cuando utilizan la batería para
ahorrar energía.
o Las reuniones utilizan muchos recursos, por lo que van a querer el mejor rendimiento que
puedan tener.
Cierren todas las aplicaciones no esenciales que estén abiertas.
o Todas las aplicaciones utilizan recursos del sistema que otros programas
informáticos pueden necesitar inmediatamente, incluyendo las reuniones.
Cierren todas las pestañas de su navegador excepto las que estén utilizando en ese momento.
o Estas pestañas utilizan recursos de la computadora (CPU/Memoria)
que harán que su computadora opere peor.
o Pueden transferirse datos en segundo plano de estas pestañas, consumiendo también
recursos de la red valiosos.
Si algo no funciona como estaba previsto, cierren todas las aplicaciones —individualmente—y
después reinicien su computadora
o Puede que una aplicación esté utilizando el micrófono o la cámara, haciendo que
no estén disponibles para otra.
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Sugerencias para las Reuniones Online
•

•

No utilicen altavoces externos con un micrófono.
o El audio de la computadora puede ser detectado por el micrófono, causando un bucle de
retroalimentación…
▪ …dañando los altavoces…
• …y los oídos.
Revisen si tienen varias pestañas con la misma reunión en las pestañas de su navegador.
o Esto puede causar varios problemas de audio, incluyendo:
▪ No estar silenciado cuando creen que lo están.
▪ No tener la cámara apagada cuando piensan que lo está.
▪ Eco/audio doble.

27 | Página

Distrito Escolar Unificado de St. Helena

Guía de Tecnología para Padres y Madres

Sugerencias sobre la Red
•

•

El ancho de banda de la red no es ilimitado, por lo que es imperativo gestionar
adecuadamente qué dispositivos lo están utilizando.
o Apaguen/desenchufen dispositivos que no se estén utilizando.
▪ Dispositivos tales como Apple TV, FireTV, etc., harán descargas y
utilizarán el ancho de banda en segundo plano, incluso si no los están
utilizando.
La Wi-Fi no tiene un alcance ilimitado y se puede limitar especialmente dependiendo de la
frecuencia con la que su dispositivo se conecta.
o Acérquense al router inalámbrico si están experimentando un rendimiento pobre de
la red o cortes en la conexión.
o Conecten directamente su dispositivo utilizando un cable ethernet al router cuando sea
posible.
▪ Esto eliminará muchas de las variables que causan que las redes Wi-Fi
sean inestables.
o Los espejos, las paredes de listones de madera y yeso y otros materiales de
construcción específicos pueden limitar mucho e incluso bloquear completamente las
señales Wi-Fi, tengan esto en mente cuando elijan un área de estudio.
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Contactos Escolares
A continuación figuran los contactos de cada escuela.

SHHS
Susan Swan
(707) 339-8694
sswan@sthelenaunified.org

RLS
Sherri Kelly
(707) 339-8702
skelly@sthelenaunified.org

SHES
Shawna Faulk
(707) 200-1163
sfaulk@sthelenaunified.org

SHPS
Lisa Montelli
(707) 200-8335
lmontelli@sthelenaunified.org
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