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Inicio de sesión en el portal

Para iniciar sesión en myCNUSD:

1. Haga clic en la imagen de myCNUSD ubicado en el centro de la barra 
gris en la parte superior de la página.

2. Se abrirá una nueva ventana, debajo de "Nombre de usuario" escriba el 
número de identificación de su estudiante, seguido por su contraseña.

○ Escriba solo su número de identificación, no necesitará escribir su 
dirección de correo electrónico completa.

○ Si no conoce la contraseña de su estudiante, comuníquese con 
su maestro para que la restablezca.

Student email:
STUDENTID#@students.cnusd.k12.ca.us

Student emails will work for both 
Google and microsoft products

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU
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Mycnusd se puede acceder al portal myCNUSD en línea escribiendo 
cnusd.k12.ca.us en la barra de búsqueda. El portal myCNUSD le dará a su 
estudiante acceso a todas las plataformas necesarias para que puedan 
participar en su entorno de aprendizaje virtual o remoto.

http://www.youtube.com/watch?v=gvj0EN3TAxA
mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
https://www.cnusd.k12.ca.us/


Encontrar su salón de clases 
digital

El aprendizaje remoto

● A los estudiantes se les 
asignará a un maestro en su 
escuela de origen y 
regresarán físicamente a la 
escuela una vez que se 
considere seguro hacerlo.

● Los profesores/maestros 
facilitarán el aprendizaje 
utilizando Google Classroom 
o Canvas.

el aprendizaje virtual

● A los estudiantes se les 
asignará a un maestro 
virtual del CNUSDl.

● Los estudiantes tendrán la 
opción de regresar a un sitio 
físico en ciertas fechas de 
referencia durante el año 
escolar una vez que se 
considere seguro hacerlo y 
cuando hay espacio.

● Los maestros facilitarán el 
aprendizaje del contenido 
básico utilizando Edgenuity, 
OWLS (SH) o Unique Learning 
Systems (SH) mientras 
proporcionan materiales 
complementarios en Google 
Classroom.

● Puede encontrar 
información sobre Edgenuity 
en la página 6 de este 
documento.

innovate@cnusd.k12.ca.us
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Este año, CNUSD está facilitando el aprendizaje utilizando plataformas digitales de salón de clases en línea. 
Estas aulas digitales incluyen Canvas, Edgenuity, Google Classroom, OWLS (SH) o Unique Learning Systems 
(SH). Su aula digital puede depender del tipo de experiencia de aprendizaje que haya seleccionado para el 
año escolar. Como padre, hay una serie de cosas que puede hacer para ayudar a garantizar el éxito de los 
estudiantes, consulte las expectativas de los padres virtuales y remotos aquí.

http://www.youtube.com/watch?v=S0nLDmY5SVA
mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
https://docs.google.com/document/d/1bq0ZuApu9EWHL5J5OCmWXTxfWedkicxL_SZNfmLUBFA/edit#


Recursos de aprendizaje virtual

Si tiene algún problema 
inesperado con la cuenta de 
edgenuity de su estudiante, 
envíe un correo electrónico 
al dirección que aparece a 
continuación

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU
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CNUSD se ha asociado con la plataforma  Edgenuity para ayudar a facilitar el 
aprendizaje virtual de los estudiantes en áreas de contenido básico. Cuando 
los estudiantes son asignados a un maestro, puede notar que no están 
alojados en el sitio de su escuela de origen, esto es normal. A continuación, 
encontrará la información de inicio de sesión pertinente para los estudiantes  
SOLAMENTE ASIGNADOS A CLASES VIRTUALES.

K-5
Sesión para estudiantes de

● Usuario de inicio de: cnusd + número de 
identificación del estudiante 
(cnusd123456)

● Contraseña: cnusd + número de 
identificación del estudiante 
(cnusd123456)

Instrucciones desesiónsesión para

Manual K-5 y recursos para

6-12

Sesión para estudiantes de

● Usuario: Correo electrónico del 
distrito

● Contraseña: Contraseña del 
distrito

Iniciar sesión Instrucciones

Recursos (Vea la pestaña 6-12)

Videos para revisión

🎥 Experiencia de los padres de 
K-5

🎥 "Entrenador de aprendizaje" 
de los padres de K-5

🎞 Experiencia del estudiante 
de 6-12

mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
https://www.edgenuity.com/login/
https://docs.google.com/document/d/1Dmhj5IHHazZxbp8S9dMJbWuq28qagcsPGh84CgHDaFU/edit
https://www.edgenuity.com/wp-content/uploads/2017/01/Edgenuity-Student-Manual.pdf
http://www.virtualschoolresourcecenter.com/resources/parent-learning-coach-resources/
https://docs.google.com/document/d/1zm5KcAbdk6c90wqV2mKvfCddemoDZVBfwGcdx_kBtSc/edit#heading=h.ijab4koobj0y
http://www.virtualschoolresourcecenter.com/resources/parent-learning-coach-resources/
https://players.brightcove.net/2827488281001/default_default/index.html?videoId=6176293779001
http://www.virtualschoolresourcecenter.com/resources/parent-learning-coach-resources/
http://www.virtualschoolresourcecenter.com/resources/parent-learning-coach-resources/
https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=5978276525001
https://www.edgenuity.com/video-library/?vid=5978276525001
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Iniciar su estudiante

Para la sesión en el navegador Google Chrome: 

1. Haga clic en el icono de perfil.

2. Se abrirá una pequeña ventana, cerca de la parte inferior, haga clic 
en "+ add".

3. Crea un nombre para su cuenta CNUSD y elija un icono, luego haga 
clic en el botón azul "Agregar".

4. Una nueva ventana se abrirá, haga clic en “¿Ya es usuario de 
Chrome? Registrarse."

5. Escriba su correo electrónico CNUSD completo en el cuadro de 
texto.

6. En este punto, el inicio de sesión de myCNUSD debería abrirse, inicie 
sesión usando su número estudiantil del estudiante de CNUSD 
solamente (no el correo electrónico completo) y contraseña.

7. Habrá una serie de ventanas emergentes que se abrirán:

a. Haga clic en "Datos de enlace"

b. Haga clic en "Activar sincronización"

8. Una vez que haya hecho clic, su computadora puede comenzar a 
abrir ventanas por sí sola, ¡esto está bien! Debido a que se ha 
vinculado al navegador CNUSD, las extensiones proporcionadas por 
el distrito ahora se están sincronizando.

...continued on next page

innovate@cnusd.k12.ca.us
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Sesión en el navegador Chrome: Si su estudiante está utilizando un Chromebook 
emitido por CNUSD, los estudiantes no necesitarán una sesión en el navegador 
Chrome, sino simplemente iniciar la sesión en el dispositivo. Si su estudiante está 
trabajando en un dispositivo diferente, es posible que deba descargar el navegador 
Chrome en su dispositivo. Encuentra información de descarga de Chrome aquí.

mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB


Firmar en el navegador Chrome de 
su hijo CNUSD

Para aquellos alumnos que no utilizan un Chromebook, firmando en el 
navegador Google Chrome es un paso esencial en el acceso a Google con 
éxito a la aula. No se puede acceder a Google Classroom usando otros 
navegadores (es decir, Internet Explorer, Microsoft Edge) y los intentos de usar 
otros navegadores resultará en el acceso denegado y mensajes de error.

Cuando todos los iconos de los 
estudiantes coinciden y / o el correo 

electrónico del navegador y de la 
cuenta interna de Google es el mismo, 

¡ÉXITO!

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU
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Los estudiantes que no 
puedan iniciar sesión en un 
dispositivo emitido por el 
distrito deben comunicarse 
con Help@cnusd.k12.ca.us 
para obtener ayuda.

mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
http://www.youtube.com/watch?v=eyVSgeVn1XY
mailto:Help@cnusd.k12.ca.us


Acceso a un aula de Google
Una vez que haya iniciado sesión en el navegador Chrome de su estudiante de 
CNUSD y se haya agregado el perfil de su estudiante de CNUSD, la experiencia 
del estudiante es casi perfecta. Hay varias formas en que su estudiante podrá 
acceder a Google Classroom para unirse a la clase de su maestro.

...continued on next page

Este es el Lanzador de aplicaciones de Google, también llamado "El gofre". Aquí encontrará todas 
las aplicaciones de G Suite.

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU
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Para encontrar su Google Classroom una vez que haya iniciado sesión 
en Chrome:

1. Haga clic en el waffle gris en la parte superior derecha junto a la G 
Suite. 

2. Desplácese por las aplicaciones hasta que encuentre "Classroom".

3. Haga clic en el icono.

4. Se abrirá una nueva ventana en el panel de Google Classroom:

a. Si nunca se han inscrito en un aula Google, tendrá un gran 
círculo gris

b. Si usted se ha inscrito en un aula Google, sus clases se 
muestran

Otras maneras de acceder Google Aula: 

● Aula de acceso Google a través myCNUSD, bajo aulas digitales

● Escriba classroom.google. com en la barra de búsqueda de Google

mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
http://classroom.google.com


Acceder y unirse a Google 
Classroom

Los estudiantes necesitarán un código de Google Classroom para acceder a 
Google Classrooms de sus profesores/maestros. Este código deberá ser 
proporcionado por el maestro del estudiante. Los códigos de Google 
Classroom están solo en minúsculas, sin mayúsculas. Si su estudiante aún no 
puede unirse, verifique lo siguiente:

● Está utilizando el navegador Google Chrome
● Su estudiante está conectado a su perfil de CNUSD Chrome y no a una 

cuenta personal de Gmail u otra cuenta de correo electrónico.

Accessing Google 
Classroom

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU
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Joining a Google Classroom

http://www.youtube.com/watch?v=FZoZXG1qOYY
mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
http://www.youtube.com/watch?v=CrTRRq35Y3k
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Navegar por la transmisión

1 2

3 4

5

1. Menú principal: haga clic para mostrar rápidamente todas sus clases  
2. Lista de tareas pendientes: los estudiantes usarán las páginas de flujo y trabajo de 

clase
3. Próximo trabajo: el trabajo con las fechas de vencimiento publicadas se completará 

aquí
4. Anuncio de publicación: el maestro de su estudiante puede tener esta función 

deshabilitada según su preferencia
5. Comentario de la clase: los estudiantes pueden agregar comentarios de la clase en el 

flujo o en las asignaciones 

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU
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Sus alumnos pasarán la mayor parte de su tiempo en Google Classroom utilizando 
las pestañas de Transmisión y Trabajo en clase. La portada se llama The Stream.

Para obtener una descripción general rápida en video de la transmisión, haga clic 
aquí.

mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
https://www.youtube.com/watch?v=MGHyyACWXgM
https://www.youtube.com/watch?v=MGHyyACWXgM
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Navegación por la pestaña de trabajo 
de clase

1

2

3

4

5

6

1. Navegación por pestañas: los estudiantes pueden hacer clic entre las pestañas 
para navegar fácilmente entre ellas

2. Ver su trabajo: el estado de TODO el trabajo de los estudiantes está disponible aquí, 
vea qué se asignó, faltó, se devolvió y se publicó una calificación

3. Filtros de tema: filtrar y ver asignaciones para temas específicos
4. Nombre de asignación: haga clic para expandir la tarea
5. Ver asignación: haga clic para ir a la tarea para leer las instrucciones completas, 

acceder a los materiales y dejar un comentario en la clase.
6. Se han completado, entregado o marcado como completado las tareas que 

aparecen en gris.

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU
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Partes de una tarea

13

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Título de la asignación
2. instrucciones para la asignación
3. Rúbrica: el maestro puede o no usar rúbricas para ayudar a calificar las asignaciones, los 

estudiantes pueden ver los criterios haciendo clic en el menú desplegable en la correcta
4. Plantilla creada por el maestro: cuando un maestro adjunta material a una tarea, Google 

Classroom le dará automáticamente acceder a él, permitirle verlo o tener ya una copia creada 
para usted.

5. Agregar o crear: los estudiantes agregan trabajo o crean un nuevo documento si un maestro no 
ha adjuntado una plantilla. Google Classroom lo adjunta automáticamente a sus asignaciones

6. Entregar o marcar como completado: haga clic aquí cuando se complete una tarea o tarea
7. Comentarios privados: los estudiantes pueden hacer preguntas directamente a su maestro
8. Comentarios de clase: los estudiantes pueden mantener una conversación apropiada sobre el 

tema con sus compañeros de clase con respecto a la tarea publicada

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU

#CNUSDInnovate
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Muchos profesores/maestros están creando o adjuntando trabajos. Hay plantillas 
para que su alumno interactúe en Google Classroom. Los maestros pueden publicar 
una plantilla para cada elemento que sea parte de una tarea o publicar una 
presentación de diapositivas con múltiples actividades integradas. Para saber cómo 
verificar los comentarios de los maestros, haga clic aquí.

mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
https://youtu.be/8kAm85gmC94
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Asistencia y recursos de 
Google Classroom

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU
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Envíe cualquier pregunta sobre Google Classroom al correo electrónico que se 
encuentra en la parte inferior de la página. CNUSD Resources YouTube Channel

Introducción a Google Classroom

📘 Adición de un perfil de estudiante al navegador Google Chrome

📘 Iniciar sesión en Google Classroom

📘 Adición de Google Classroom a su dispositivo móvil

Navegar por Google Classroom

📙 Dónde encontrar anuncios para el maestro

📙 Encontrar y entregarclase en Google Classroom

📙 trabajos de¿Qué trabajo tengo? Cómo verificar lo que se ha asignado, hecho y 
lo que falta

📙 Crear y completar su tarea

📙  Completar una tarea de Flipgrid

Calificaciones en Google Classroom
* Tenga en cuenta que todas las calificaciones oficiales se registrarán en Q y se 
pueden verificar en el Portal del estudiante o mediante Parent Connect

📗 Sobre las notificaciones por correo electrónico para el trabajo en Google 
Classroom

📗 Verificación de los comentarios de los maestros para mejorar las asignaciones

📗 Verificación de Google Classroom para las asignaciones

mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
https://www.youtube.com/channel/UCB9l0Bx_eUac45MFMK_8Crw
https://youtu.be/WBPvY-SakgE
https://youtu.be/Vy7VzioLUno?t=98
https://youtu.be/9mASh8LKHHo
https://youtu.be/0K7gWYh9DNg
https://youtu.be/YXI_P8YK0mc
https://youtu.be/pj6-5JwjejI
https://youtu.be/pj6-5JwjejI
https://youtu.be/o3Mh5tkT5Wk
https://youtu.be/qOQVqlUPdE0
https://youtu.be/P4mE--_5qKA
https://youtu.be/P4mE--_5qKA
https://youtu.be/o0WbiCCjO-c
https://youtu.be/LYnhCXGmUqk


calificadas Soporte y 
recursos de Canvas
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Envíe cualquier pregunta relacionada con Canvas al correo electrónico en la parte 
inferior de la página.

Introducción a Canvas Observer

📘 ¿Cómo me registro para obtener una cuenta de Canvas como padre?

📘 ¿Cómo inicio sesión en Canvas como observador?

📘 ¿Cómo vinculo a un estudiante a mi cuenta de usuario como observador?

Navegación y calificaciones del curso Canvas Observernavego

📙 ¿Cómopor un curso Canvas como observador?

📙 ¿Cómo utilizo el Tablero como observador?

📙 ¿Cómo veo las calificaciones en el panel como observador?

📙 ¿Cómo veo la página de calificaciones de un estudiante como observador?

📙 ¿Cómo utilizo Microsoft Immersive Reader cuando veo una página como 
observador?

Perfil de Canvas Observer y configuración de usuario

📗 ¿Cómo puedo restablecer mi contraseña como observador?

📗 ¿Cómo configuro mis preferencias de notificación de Canvas como observador?

📗 ¿Cómo agrego métodos de contacto para recibir notificaciones de Canvas como 
observador?

📗 ¿Cómo selecciono pronombres personales en mi cuenta de usuario como 
observador?

📗 ¿Cómo cambio la preferencia de idioma en mi cuenta de usuario como 
observador?

mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-sign-up-for-a-Canvas-account-as-a-parent/ta-p/540
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-log-in-to-Canvas-as-an-observer/ta-p/541
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-link-a-student-to-my-user-account-as-an-observer/ta-p/539
https://youtu.be/0K7gWYh9DNghttps://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-navigate-a-Canvas-course-as-an-observer/ta-p/560
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-use-the-Dashboard-as-an-observer/ta-p/550
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-view-Grades-in-the-Dashboard-as-an-observer/ta-p/543
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-view-the-Grades-page-for-a-student-as-an-observer/ta-p/547
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-use-the-Microsoft-Immersive-Reader-when-viewing-a-page/ta-p/549
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-use-the-Microsoft-Immersive-Reader-when-viewing-a-page/ta-p/549
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-reset-my-password-as-an-observer/ta-p/570
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-set-my-Canvas-notification-preferences-as-an-observer/ta-p/558
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-add-contact-methods-to-receive-Canvas-notifications-as/ta-p/563
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-add-contact-methods-to-receive-Canvas-notifications-as/ta-p/563
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-select-personal-pronouns-in-my-user-account-as-an/ta-p/538
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-select-personal-pronouns-in-my-user-account-as-an/ta-p/538
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-change-the-language-preference-in-my-user-account-as-an/ta-p/552
https://community.canvaslms.com/t5/Observer-Guide/How-do-I-change-the-language-preference-in-my-user-account-as-an/ta-p/552


Recursos y apoyo del distrito

Comuníquese con el 
departamento de Información 
de Tecnología (IT)
help@cnusd.k12.ca.us 

● El estudiante necesita un 
dispositivo o punto de 
proporcionado por el 
distrito

● Problemas con un 
dispositivo proporcionado 
por el distrito (no se 
enciende, requiere 
actualizaciones, deja de 
funcionar, etc.) 

Comuníquese con Innovate
innovate@cnusd.k12.ca.us

● Problemas para iniciar una 
de las siguientes 
plataformas:

● Iniciar sesión Edgenuity

● Google Classroom

● u otras plataformas 
educativas del CNUSD

○ Para iReady 
comuníquese con 
RESI@cnusd.k12.ca.us

● Preguntas sobre cómo 
usar una herramienta de 
tecnología educativa 
específica como Flipgrid, G 
Suite Apps for Education, 
etc.

innovate@cnusd.k12.ca.us
@CNUSDInnovatEDU

#CNUSDInnovate
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El sitio web Always Learning del CNUSD continuará 
actualizándose con recursos para apoyar a los padres y 
estudiantes. Para que los equipos del distrito puedan brindar a 
los estudiantes el apoyo, considere lo siguiente:

Kindly translated by Leticia 
Miramontes

mailto:help@cnusd.k12.ca.us
mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
mailto:RESI@cnusd.k12.ca.us
mailto:innovate@cnusd.k12.ca.us
https://sites.google.com/cnusd.k12.ca.us/cnusdalwayslearning/home

