Escuela primaria Prairie - Instalación de Seesaw
En la escuela primaria Prairie utilizamos el diario (journal) de aprendizaje de Seesaw para compartir cosas que su niño esta aprendiendo y compartir Información importante con los padres al igual que actividades de nuestro salón. Antes de empezar el año escolar, usted empiece a programar en su aparato preferido el diario de
aprendizaje de su niño (teléfono, tableta o computadora. En las conferencias de regreso a clases, los maestros les mostraran como ingresar a la cuenta personalizada
de su niño (a).
Se necesita tener un correo electrónico para crear una cuenta en Seesaw, si no tiene uno por favor siga los siguientes pasos para crear uno y baje la aplicación de Seesaw para padres en su teléfono o tableta. Si necesita ayuda adicional , en sus conferencias de regreso a clases vaya a la mesa de tecnología en la cafeteria .
¿Qué es Seesaw? Visiten la pagina https://web.seesaw.me/back-to-school
Gracias, esperamos enlazarnos y compartir con ustedes el diario de aprendizaje de su niño (a) por Seesaw — Los Directores y personal de la escuela primaria Prairie
Como establecer una cuenta de correo electrónico: Utilize el siguiente en-

Para los usuarios de iPhone/iPad: Necesitan obtener un

lace

ID de Apple antes de poder bajar una aplicación de la

https://accounts.google.com/SignUp
1.

Ingrese la Información requerida. Haga clic para el siguiente paso.

2.

Haga clic “I agree (estoy de acuerdo)”. Usted ha creado su correo elec-

trónico.
3.

Anote su correo electrónico y contraseña, va a necesitar esta Infor-

tienda
1.

Vaya a las funciones - haga clic en la tienda de
iTunes y aplicaciones

2.

Haga clic en crear un ID nuevo de Apple

3.

Siga los pasos en su aparato para completar y programar su ID

mación para bajar la aplicación de Seesaw.
Usuarios de Androides:
1.

Visite la tienda de aplicaciones de Google

2.

Busque Seesaw para padres

3.

Baje la aplicación, haga clic en Instalar

iPhone/iPad : Siga estos pasos después de hacer el proceso para obtener su ID de Apple o si ya tiene una programada

1.

Acceso por Computadora: Usted puede entrar por medio de su computadora después de las conferencias.
1.

Use el siguiente enlace https://app.seesaw.me/#/login

2.

El maestro (a) de su niño le proporcionara el enlace y el código QR para
conectarse usando su computadora.

3.

Asegúrese de saber su correo electrónico y contraseña para crear su
cuenta.

Ir a la tienda de aplicaciones de Apple en su iPhone
o tableta ( iPad )

2.

Buscar por Seesaw para padres

3.

Bajar la aplicación y hacer clic en GET

