
Distrito Escolar Unificado de Garden Grove 

Recursos digitales para apoyar el aprendizaje en casa 

Para obtener información adicional e instrucciones acerca del uso de los recursos digitales, 

visite:  https://ggusd.us/covidresources.  

Los alumnos y padres de familia también pueden comunicarse con el departamento de ayuda técnica del 

GGUSD en: AtHomeHelpdesk@ggusd.us. Por favor ponga como referencia el nombre de la escuela de su hijo 

en donde va el asunto de su correo electrónico. 

P: Mi hijo está aprendiendo en casa. ¿Cómo puede mi hijo tener acceso a los materiales didácticos en línea? 
R: Considerando los recientes cierres de escuelas como resultado de la crisis de la salud pública creada por el nuevo 

coronavirus (COVID-19), el GGUSD ha lanzado un sitio web con recursos didácticos para apoyar el aprendizaje en casa 
en: https://ggusd.us/covidresources.  

 P: ¿Cómo puede mi hijo tener acceso a los materiales en línea proporcionados por su maestro?   
     R: A todos los alumnos se les ha proporcionado una cuenta: online.NET (ejemplo: 20afranco@ggusd.net). Esta 

cuenta les permite a los alumnos ingresar a su Google Classroom y tener acceso a los materiales en línea que su maestro 
está usando, además de tener acceso a cualquier material impreso proporcionado por la escuela de su hijo. Es importante 
que los alumnos ingresen a su cuenta de Google para participar e involucrarse en las lecciones, así como tener acceso a los 
recursos de contenido académico que están listos y preparados por su maestro.       

 

P.  ¿Cómo puede mi hijo tener acceso a los libros de texto digitales que los maestros 
están usando?  
R:   Los alumnos tienen acceso a sus libros de texto digitales por medio de ClassLink al   

………………………………………….visitar la página web: http://portal.ggusd.us.     
 

P: Mi hijo tiene un Chromebook/iPad que le prestó la escuela, ¿cómo se puede conectar al internet en casa?  
R: Los alumnos pueden cambiar el acceso al internet en el dispositivo electrónico de la escuela para conectarse al internet de su 
casa.  

Cómo conectar un Chromebook al internet de mi casa 
 

1. Haga clic en el reloj en la esquina inferior derecha de la 

pantalla  

2. Haga clic en el ícono de WiFi  

3. Seleccione la red de su casa en la ventana de SSID 

4. Ingrese la contraseña de la red de su casa  

5. Haga clic en Connect  

Cómo conectar un iPad al internet de mi casa  
 

1. En la página principal, haga clic en Settings 

2. Haga clic en WiFi 

3. Seleccione la red de su casa 

4. Ingrese la contraseña de la red de su casa cuando 

se le indique y únase a esta red (Join) 

P: No tengo internet en casa, ¿qué puedo hacer? 
R: Los proveedores locales de internet están proporcionando por un tiempo ilimitado paquetes de servicio de internet 

inalámbrico gratis y de bajo costo.  

 

Spectrum está ofreciendo dos meses de internet y servicios de WiFi gratis para los clientes nuevos que tengan alumnos de la 

escuela preescolar hasta el 12.˚ grado. Spectrum también está ofreciendo zonas de acceso WiFi para uso del público en todo 

el Condado de Orange en las áreas residenciales y de negocios. Para encontrar una de éstas zonas, visite: 

https://www.spectrum.com/wifi-hotspots.html. Llame al 1-855-243-8892 para obtener información. 

 
AT&T también tiene asistencia de servicio de internet por $5 al mes para los alumnos que sean elegibles para recibir 

alimentos gratis o a un precio reducido. Para ver los detalles, visite: https://www.att.com/shop/internet/access/#!/. Llame al     

1-844 569-9550 para obtener información. 

 

Xfinity WiFi gratis para todos está ofreciendo zonas de acceso gratis de Xfinity WiFi, localizadas en negocios y lugares al 
aire libre para todas las personas que lo necesiten, incluyendo los subscritores de internet que no tienen Xfinity.  
Para ver el mapa de las zonas de Xfinity WiFi, visite: www.xfinity.com/wifi. 
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