
El 8 de septiembre de 2020 

Queridos Padres y Guardianes: 

Reconocemos que algunos de nuestros estudiantes de East Penn quizás han tenido problemas 
con los dispositivos proporcionados por la escuela y la imposibilidad de acceder a plataformas y 
programas de aprendizaje en línea específicos hoy en día, como Zoom. En un esfuerzo por 
aumentar la seguridad de los estudiantes, el proceso de inicio de sesión del distrito se ha 
cambiado recientemente. Debería haber recibido una correspondencia a través de Schoology 
(secundaria) o SeeSaw (primaria) este fin de semana del edificio de su escuela con las 
instrucciones de inicio de sesión, lo que solicita a los estudiantes que inicien sesión con su 
nombre de usuario y contraseña de East Penn (@ eastpennsd.org). Nos gustaría aprovechar 
esta oportunidad para revisar estas instrucciones de inicio de sesión actualizadas con los 
padres para que este proceso sea más sencillo para todos. 

Primarias:  

Por favor de consultar a Google Classroom y / o SeeSaw para encontrar las contraseñas para 
las reuniones de Zoom de su hijo. Primero haga que su hijo inicie sesión en la aplicación Zoom 
y luego haga clic en el enlace que proporcionó el maestro e ingrese el código de acceso.  

 

Secundario:  

Como Acceder a Zoom en Chromebooks: 
 

1. Abra la aplicación Zoom haciendo clic en el Lanzador (o) en el dock. 
2. Vaya a Iniciar sesión y seleccione su cuenta de Google de East Penn. 

 

 



 
 

3. Minimice la aplicación (baja la aplicación, no la cierre) y abra el navegador Chrome. 

4. Inicie sesión en Schoology (eastpennsd.schoology.com) y navegue hasta su curso. 

5. Busque el enlace Zoom en la parte superior de su curso y haga clic en él. Se le debe 
solicitar que ingrese una contraseña (que debe estar ubicada en la página de Schoology 
del maestro) y que ingrese a la sala de espera. 

** Si recibe el siguiente mensaje, haga clic en el botón azul SALIR e inicie sesión con su 
nombre de usuario y contraseña de East Penn. 

 

 



 

Si sus intentos de iniciar sesión esta mañana no tuvieron éxito, comuníquese con el maestro de 
su estudiante para que pueda ajustar la asistencia de su estudiante y revisar el trabajo de clase 
perdido. 

Entendemos que esta nueva plataforma de aprendizaje remoto será difícil en ocasiones y 
surgirán problemas de conectividad a medida que los estudiantes remotos inicien sesión 
simultáneamente en todo el país. Estamos agradecidos por las maneras en que nuestras 
familias y el personal han ayudado a solucionar problemas durante el proceso inicial. 
Continuamos trabajando para que este proceso sea perfecto para nuestros estudiantes, 
familias y personal. No podemos agradecerle lo suficiente por su paciencia y comprensión 
continuas mientras navegamos por estas primeras semanas. 

Sinceramente, 

Kristen Campbell 
Superintendente de las Escuelas 

 

 


