
Preguntas Frecuentes sobre Recursos Usados 
en la Casa y Chromebooks  

Estas preguntas fueron diseñadas a partir de nuestras preguntas más 
frecuentes a través de nuestro servicio de asistencia SCPSITSsupport. Si tiene 

otras preguntas, asegúrese de enviarnos un correo electrónico. 
SCPSITsupport@staffordschools.net.  

 
 

Preguntas Frecuentes:  
 

Qué navegador debo usar?  Google Chrome funciona mejor con los 
programas que hemos adoptado en Stafford 
County.  

El inicio de sesión de mi hijo(a) de Google no 
funciona.  

Por lo general, los estudiantes se han olvidado 
de agregar @scps.net o están en Microsoft 
Edge/Explorer que no funcionará. El inicio de 
sesión puede tener interferencia de una cuenta 
personal de gmail. Los estudiantes deben cerrar 
la sesión en todas las aplicaciones de Google y 
luego iniciar otra sesión con la cuenta 
@scps.net. 
 
Si el estudiante ha olvidado su contraseña, 
puede solicitar el restablecimiento de la 
contraseña comunicándose con el/la 
maestro(a) de tecnología de su escuela o 
SCPSITsupport@staffordschools.net . 

Estoy conectado a Google, pero no puedo 
acceder a Google Classroom.  

Si ha iniciado una sesión en otra cuenta de 
Google en su dispositivo, intente cerrar la sesión 
en todas las otras cuentas, excepto en la 
cuenta del estudiante.   

Cómo ingresar a Google Classroom.   Seleccione el “waffle” o escriba en 
classroom.google.com en la barra de 
direcciones del navegador. Directions  

Cómo recibo notificaciones cuando el/la 
maestro(a) de mi hijo(a) agrega algo a Google 
Classroom? 

Póngase en contacto con el/la maestro(a) de 
Google Classroom para que se conecte y 
reciba una actualización diaria o semanal.  
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Preguntas Frecuentes sobre Iniciando una Sesión: 
Mi hijo(a) no recuerda su información de inicio 
de sesión de Google o StudentVue.  

Póngase en contacto con 
https://forms.gle/YpUAdmuuQ9eiUQrg7 . Los 
estudiantes pueden establecer sus propias 
contraseñas a través de StudentVue usando sus 
cuentas de correro electronico @scps.net  

Mi hijo no puede iniciar una sesión en Clever.   Asegúrese de iniciar una sesión con Google y 
agregar @scps.net al final de su nombre de 
usuario. Directions in English Directions in Spanish 

Mi hijo(a) no recuerda su información de inicio 
de sesión.  

Primero, póngase en contacto con el/la 
maestro(a) de su hijo o con el/la maestro(a) de 
tecnología de su escuela.  

Mi hijo(a) no tiene su butón de Clever.   Primero, póngase en contacto con el/la 
maestro(a) de su hijo o con el/la maestro(a) de 
tecnología de su escuela.  

Tengo problemas para manejar todos los inicios 
de sesión en mi iPad con varios niños.  

Descargue la aplicación Clever en su iPad.  

Dónde se encuentran los libros de texto 
digitales? 

Primaria: Open Court K-2 se encuentra en el 
“waffle” de Google. Mientras está conectado a 
Google, haga clic en el “waffle” y desplácese 
hacia abajo hasta Open Court. Todos los otros 
libros de texto se encuentran en Clever.  
 
Secundario: algunos se encuentran en el 
“waffle” de Google. Mientras está conectado a 
Google, haga clic en el “waffle” y desplácese 
hacia abajo hasta McGraw-Hill (Geografía del 
octavo grado) y Easybridge (Ciencia e Inglés). 
Inicie una sesión en Clever.com para Math Big 
Ideas y Five Ponds Press (Historia/ Estudios 
Sociales) (Ciencia e Inglés). 

 
 

Preguntas Frecuentes de Dreambox: 
 

Dreambox no funciona 
cuando mi hijo(a) está 
usandolo.  

Asegúrese de que su bloqueador de elementos emergentes (pop-up 
blocker)esté apagado. Asegúrese de estar en Chrome o Firefox en 
PC o Mac.  

Dreambox está pidiendo 
un código escolar cuando 
usamos un iPad.  

Asegúrese de tener la aplicaciones Clever y Dreambox descargadas. 
Entra Clever primero.  

Estoy ayudando mucho a 
mi hijo(a) con Dreambox.  

Recuerdele que use la función de ayuda en Dreambox. El programa 
es adaptativo, por lo que se ajustará en función de sus respuetas. Si 
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está ayudando demasiado, podría alentarlo a mostrar contenido 
más difícil.  

Cómo empiezo una sesión 
en Dreambox? 

Directions for getting into Dreambox 
(Instrucciones para Iniciar Sesión en Dreambox.)  

 

Preguntas Frecuentes sobre Chromebooks: 
 

El Chromebook de mi 
hijo(a) está en modo de 
alto contraste (fondo 
negro).  

Haga clic en el reloj en la esquina inferior derecha. Seleccione la 
accesibilidad (la imagen de una persona) y desactive el modo de 
alto contraste.  

El Chromebook de mi 
hijo(a) me está hablando.  

Haga clic en el reloj en la esquina inferior derecha. Seleccione la 
accesibilidad (la imagen de una persona) y desactive ChromeVox 
y/o” Select to Speak”. 

El Chromebook de mi 
hijo(a) está ampliada.  

Atajo de teclado: Ctrl + shift + 0 
 
Haga clic en el reloj en la esquina inferior derecha. Seleccione la 
accesibilidad (la imagen de una persona) y desmarque Lupa de 
pantalla completa y/o lupa acoplada.  

El Chromebook de mi 
hijo(a) hace clic en las 
cosas automáticamente.  

Haga clic en el reloj en la esquina inferior derecha. Seleccione la  la 
accesibilidad (la imagen de una persona) y desmarque los clics 
automáticos.  

Cada vez que mi hijo(a) 
intenta a escribir, aparece 
un teclado en la pantalla 
y bloquea dónde está 
tratando de escribir.  

Haga clic en el reloj en la esquina inferior derecha. Seleccione la  la 
accesibilidad (la imagen de una persona)y desmarque “screen 
keyboard” (el teclado en pantalla.) 

El chromebook de mi 
hijo(a) tiene una pantalla 
girada.  

Presione: CTRL+Shift+Refresh (la flecha circular sobre la tecla 4) hasta 
que la pantalla gire de la manera deseada.  

La pantalla del 
Chromebook de mi hijo(a) 
está congelada.  

Presione shift + esc (esquina superior izquierda). Se abrirá el 
administrador de tareas, por lo que puede seleccionar la aplicación 
congelada y hacer clic en finalizar proceso (end task).  

Mi hijo(a) no sabe tomar 
un captura de pantalla.  

Presione ctrl + tecla de cambio de ventana (arriba de la tecla 6)  

Mi hijo(a) no sabe cómo 
activar el bloqueo de 
mayúsculas.  

ALT + botón de búsqueda. .  
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