
Paso a paso: cómo iniciar sesión en el navegador seguro para hacer los exámenes

estatales.

1) Debe comenzar cerrando todas las pestañas de su navegador, apagando la

computadora por completo presionando el botón de encender/apagar.

2) Volver a encender la computadora con el botón de encender/apagar. La pantalla

principal inicial aparece ahora con un gran cuadrado blanco en el medio. Aquí es

donde quieres estar.

3) Conectar sus auriculares, asegurarse de que la configuración sea correcta haciendo

clic en el lado inferior derecho de la pantalla, luego ubicar el icono del altavoz y

hacer clic en la flecha derecha, luego en Salida/Output asegurarse de que esté en

Auriculares o Salida de línea y debajo Entrada/Input asegurarse de elegir

micrófono (interno).

4) Ahora, en la esquina inferior izquierda de la pantalla, tocar el icono de

"aplicaciones". Luego hacer clic en "navegador seguro".

5) La siguiente pantalla que aparece para la mayoría de los estudiantes hace dos

preguntas: Ubicación y organización. Para conocer la ubicación, desplazarse hacia

abajo y hacer clic en California. Para la organización, no hacer nada (omitirlo) y

hacer clic en Listo/Done.



6) La siguiente pantalla es la pantalla de inicio de sesión principal, que dice Iniciar

sesión. Aquí los estudiantes escriben solo su nombre, su SSID # y la ID de sesión.

La ID de sesión cambia a diario y me la proporciona el Departamento de Estado. Por

lo general, comienza con CA- y tendrá otros dígitos y letras después de eso. Los

estudiantes no tendrán que volver a escribir el CA porque ya está allí. Luego hacer

clic en Iniciar sesión en la parte inferior.

7) La siguiente pantalla les pregunta: "¿Eres tú?" Aquí los estudiantes verifican dos

veces que su nombre, SSID #, nivel de grado, nombre de la escuela y estado

aparezcan correctamente. Si todo es correcto, presionar "Sí".

8) La siguiente pantalla es Tus exámenes. Aquí los estudiantes solo necesitan hacer clic

en el examen que les ha sido asignado para ese día.

9) La siguiente pantalla dice Esperando aprobación. Habrá una barra de colores de

desplazamiento/movimiento. Si los estudiantes han tenido éxito hasta ahora, están

esperando que haga clic en Aceptar y los apruebe de mi lado. Una vez que los

apruebe, pasarán al siguiente paso.

10) Verificaciones de audio/video. Los estudiantes deberán hacer clic en el botón

"Acepto" para otorgar permiso al navegador para acceder a la cámara. Cuando

aparezca tu video, hacer clic en el botón verde "Me veo a mí mismo".

11) En la misma pantalla se asegurará de que la computadora pueda grabar tu voz.

Presionar el botón del micrófono, describir lo que estás usando hoy y presionar

detener. Luego presionar reproducir para escuchar tu grabación. Si puedes escuchar

tu grabación, seleccionar el botón "Escuché mi grabación".

12) Ahora deberás verificar si el sonido y el video en tu computadora si están

funcionando. Pulsar el botón de reproducción triangular blanco. Si puedes escuchar

la música y ver las notas en movimiento, presionar el botón "Podría reproducir el

sonido y el video". Luego presionar continuar.

13) A continuación, completar la verificación de texto a voz. Presionar el botón de

altavoz para escuchar la voz. Puedes ajustar el volumen, el tono y la velocidad de la

voz. Cuando hayas terminado, hacer clic en el botón "Escuché la voz" y en el botón

Continuar. Si no funcionó, presionar el botón No escuché la voz y el sistema

intentará ayudarte a resolver el problema.

14) Cuando aparezca la pantalla Instrucciones y ayuda, hacer clic en el botón "Comenzar

examen ahora".

Si en al avanzar las cosas no funcionan correctamente. Salir de todo esto y regresar al

Google Meet normal de Classroom para buscar ayuda de tu maestro.


