
 

 

TEMA – ACTUALIZACIÓN IMPORTANTE: Cambios al Inicio de Sesión de Zoom 
 

Gracias por ayudarnos a que la experiencia de aprendizaje a distancia de su estudiante sea un éxito. 
 

SCUSD ha realizado cambios a nuestra configuración de Zoom para mejorar la seguridad y la privacidad de los 

estudiantes, y continuaremos ajustando estas configuraciones en base a los comentarios de la comunidad. 
 

Estos cambios comenzarán el 12 de octubre. 
 

Por favor, revise los siguientes pasos cuidadosamente, ya que, a partir del 12 de octubre, algunos estudiantes 

deberán ingresar a las reuniones de Zoom utilizando su correo electrónico y contraseñas de SCUSD. 
 

● Qué significa esto para usted 

 

o Los enlaces para las Clases de Zoom se seguirán encontrando en Google Classroom. 

o Los estudiantes de TK - 3º grados o en Clases Especiales (SDC) que usan tarjetas de Clever o “Clever 

Badges” para iniciar la sesión: no hay cambios en los procedimientos de inicio de sesión. 

o Los estudiantes de 4º-12º grados: Deben "Iniciar la sesión con Google" al ingresar a Zoom (ver a 

continuación): 

Para ingresar a Zoom Profiles 

1. Iniciar sesión en Clever (www.scusd.edu/clever) 
2. Haga clic en Google Classroom 

3. Haga clic en el enlace de Zoom  

4. Si se lo indica, haga clic en “Sign In With Google” 

5. Inicie la sesión con su dirección de correo electrónico que 

termina en @student.scusd.edu 

Usted puede ver instrucciones con imágenes paso por paso y  

videos de instrucciones en learn.scusd.edu/zoom  

 

Preguntas Comunes: 
• ¡Ayuda! ¡No podemos ingresar! 

Si los siguientes pasos no funcionan, siga los pasos de este formulario de solución de problemas que le guiarán a través de 
problemas comunes. El acceso a la instrucción es nuestra prioridad. 

• ¿Qué pasa si necesito reunirme con el maestro de mi hijo/a? 
¡No hay problema! Su maestro puede invitarle a una reunión de Zoom como siempre. 

• ¿Cómo se maneja el comportamiento inapropiado? 
Como distrito, SCUSD tiene como objetivo eliminar la disciplina con castigos y reemplazarla con intervenciones que sean 
consistentes, oportunas y apropiadas. Nosotros brindamos intervenciones y apoyo cuando surge por primera vez un 
comportamiento inapropiado y podemos seguir con una acción disciplinaria, cuando sea necesario y apropiado. Cada estudiante y 
padre de familia firman la Política de Uso Aceptable del Estudiante, que ha sido actualizada para el aprendizaje a distancia. Le 
alentamos a que la revise para obtener orientación continua sobre el comportamiento de los estudiantes.   
 

Si tiene alguna inquietud, por favor hable con el maestro de su hijo/a. 
 

Para obtener más ayuda sobre Zoom, por favor visite nuestra página web de Aprendizaje a Distancia en: 
learn.scusd.edu/zoom donde incluiremos información actualizada.  

 

http://www.scusd.edu/clever
http://learn.scusd.edu/zoom
http://learn.scusd.edu/zoom
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecbP7UzaAM10DmQF6ilFkyhtZI0Yw1yNnZCy5BxYyYRg8cuQ/viewform
https://learn.scusd.edu/zoom


 

 

Gracias por su ayuda con estos cambios. Nuestro objetivo es brindar una educación a distancia de calidad y 

mantener la seguridad y privacidad de los estudiantes. Agradecemos su paciencia mientras crecemos y 

aprendemos juntos. 


