
Cómo ver sus clases de forma remota 
 
 
Debido a que nuestro horario modificado requiere que los estudiantes solo estén en el edificio en 
ciertos días, es importante comprender que esas clases aún se reúnen mientras usted está en casa 
y que se espera que vea sus clases en días que no esté en el edificio mientras se llevan a cabo 
esas clases. Los siguientes pasos explican cómo transmitir en vivo sus clases, ya que 
normalmente ocurren durante su horario diario. 
 
Paso uno: 
inicie sesión en Schoology como lo haría normalmente. Su correo electrónico y contraseña deben 
ser los mismos que usa para iniciar sesión en su cuenta de correo electrónico de South 
Winneshiek. Si ha olvidado o no puede iniciar sesión, puede ponerse en contacto con el Sr. 
Baumann para restablecer su contraseña enviando un correo electrónico a 
mbaumann@swinn.k12.ia.us con su nombre y solicitud. 
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Paso dos: 

Busque el curso que desea ver seleccionándolo en el menú "Cursos" en la parte superior de la 

página.  
 
Recuerde:  
también puede reorganizar sus cursos para que aparezcan en el orden que desee seleccionando la 
opción "mis cursos" y seleccionando "reordenar cursos". Desde allí, arrastre y suelte los cursos 
en el orden en que desea que aparezcan. 
 



 
 
Paso tres: 
Una vez que haya encontrado el curso al que desea asistir, seleccione la opción "Conferencias" 
en el menú de la izquierda. Tus profesores habrán creado una lista de los cursos de la semana 
junto con las horas de inicio y finalización. El estado del curso dirá "no iniciado" hasta que 
comience la clase, momento en el que aparecerá "en curso". 

 
 



Una vez que ingrese a la conferencia, se le pedirá que pruebe su configuración de audio (y 
posiblemente video). Ejecute la prueba de audio que aparece y otorgue los permisos adecuados 
para comenzar. 

 
 

 
Dependiendo de la configuración que haya habilitado su instructor, debería poder ver una lista de 
sus compañeros de clase en el lado izquierdo de la página, así como un cuadro de chat público 
donde puede hacer preguntas y participar en la discusión. Si están transmitiendo video de una 
conferencia, también debería poder escucharlos y verlos. Además, puede tener opciones en la 
parte inferior de la página para habilitar y deshabilitar su micrófono y cámara.  
 
 
Si debe perderse una sesión o necesidad de volver a ver una lección... 
Las clases que estaba viendo anteriormente grabadas se encuentran en la pestaña “completado” 
en la página “Conferencias” de la clase.  
 
TENGA EN CUENTA: las grabaciones de la clase están disponibles durante 7 días después de la 
sesión inicial y luego se eliminan automáticamente. Asegúrese de ver las clases perdidas dentro 
de una semana de su ausencia. 
 



 


