
 

INSTRUCCIÓNES DE INICIO DE SESIÓN 

DE SEESAW 

INICIO DE SESIÓN DEL ESTUDIANTE EN LA COMPUTADORA DE LA ESCUELA 

● Los estudiantes usarán Seesaw para publicar en su diario de aprendizaje según las instrucciones de su maestro. 

Los estudiantes tienen acceso a una variedad de herramientas creativas que incluyen grabar video/audio, tomar 

fotografías, dibujar y etiquetar para mostrar lo que saben. 

● Los estudiantes deben iniciar la sesión en sus computadoras escolares con su información de inicio de sesión de 

Google.  

● Los estudiantes abrirán el sitio web de Seesaw haciendo clic en el acceso directo o yendo a Seesaw.me en el 

navegador Chrome. 

● Los estudiantes hacen clic en Soy estudiante. 

● Los estudiantes hacen clic en iniciar sesión con Google y luego hacen clic una vez más en Iniciar sesión con 

Google, finalmente haciendo clic en su cuenta de Google. Si no ven su cuenta de Google, es posible que deban 

agregarla.  

● Los estudiantes que utilizan computadoras escolares no necesitan cerrar la sesión en Seesaw. En su lugar, 

simplemente pueden cerrar la sesión en el Chromebook.  

 

INICIO DE SESIÓN DEL ESTUDIANTE EN UN DISPOSITIVO PERSONAL PROPORCIONADO 

POR LA FAMILIA 

● Los estudiantes pueden iniciar sesión con Google en cualquier otro dispositivo para ingresar a su clase de Seesaw. 

● Si los estudiantes están usando un dispositivo Android (tableta/teléfono) o un dispositivo iOS (iphone o ipad) 

proporcionado por la familia, entonces se debe instalar la Aplicación Seesaw Class. 

● Abra la Aplicación Seesaw Class en el dispositivo o vaya a seesaw.me en una computadora. 

● Los estudiantes hacen clic en Soy un estudiante. 

● Los estudiantes hacen clic en iniciar sesión con Google y luego hacen clic una vez más en Iniciar sesión con 

Google, finalmente haciendo clic en su cuenta de Google. Si no ven su cuenta de Google, es posible que deban 

agregarla.  

INICIO DE SESIÓN DE PADRES PARA VER EN EL TELÉFONO 

● Los padres deben descargar la Aplicación Seesaw Family en su teléfono para recibir notificaciones cuando su 

estudiante publique en su diario y también cuando el maestro envíe un anuncio o mensaje.  

● Los padres deberán crear una cuenta familiar, separada de la cuenta de su estudiante. 

● Desde la aplicación o el sitio web, haga clic en Soy un miembro de la familia para crear una cuenta. 

● El maestro de su estudiante lo invitará a la clase por mensaje de texto, correo electrónico o un código QR 

impreso. Puede usar cualquiera de estos para conectarse con su hijo. Si no está seguro de cómo conectarse, 

comuníquese con el maestro para asegurarse de que tenga su número de teléfono o dirección de correo electrónico 

correctos.  

● Si tiene más de un hijo que usa Seesaw, ¡puede agregarlos! Toque "+ Agregar diario del niño" para agregar otro 

niño con el código que proporciona su maestro. 

● Consulte este sitio web para ver un tutorial: https://web.seesaw.me/families 

https://web.seesaw.me/families

