
Las credenciales de mi niño 

Nombre de usuario/Número de identificación: _____________________ 

Contraseña: _________________________________ 

Cuenta Google: número de identificación@student.amphi.com 

***NOTA: Log In, Google y HelloID tienen la misma contraseña. 

Apoyando el aprendizaje digital en el hogar 

Google 

 Todos los estudiantes tienen asignada una cuenta Google (__@student.amphi.com). 

 La cuenta Google incluye: disco, aula, sincronización de currículo de cuenta digital y más. 

 Barra de favoritos Google: es la barra que se usa como marcador; es accessible en cualquier equipo y está cargada con los  

favoritos del estudiante y las extensiones necesarias cuando se usa con el navegador Chrome. 

 1. Abra Google Chrome . 

 2.  Clic en los 3 puntos  o en el signo de exclamación anaranjado a la derecha. 

  3.  Clic en configuración («settings»). 

 4.  Clic “SIGN IN TO CHROME” 

  

 5. Use su cuenta Google __@student.amphi.com) para entrar. 

 6. Clic “Link Data”  y después “Okay Got It”. 

Entonces verá la barra de favoritos con una carpeta que dice «SCHOOL» que contiene «apps»         

específicos; la barra podría incluir algunas de las aplicaciones que su niño usa en la escuela. 

HelloID 

 HelloID es un programa de manejo de sistema/contraseña que incluye aplicaciones únicas para cada escuela y 

grado. 

Opción A 

1. Use Chrome y vaya a la barra de favoritos.                 

2. Clic la carpeta «SCHOOL» y vaya a Hello ID. 

3. Clic IDP Active Directory Account. 

4. Use el número de identifcación del estudiante 

para el nombre de usuario «username») y para la   

contraseña («password»). 

 Opción B 

1. Vaya a www.Helloid.amphi.com. 

2. Clic IDP Active Directory Account. 

3. Firme usando el número de identificación          

para el nombre de usuario y para la contraseña. 

4. Se le solicitará que instale la extension HelloID 

que se encuentra en la parte superior de la pan-

talla. 

 

SCHOOL 

Recomendación para este folleto: 

1. Siga la configuración de la barra 

de favoritos de Google. 

2. Voltee la página y use la barra de 

favoritos para  entrar al currículo. 

3. Use HelloID una vez que haya 

dominado la barra de favoritos. 



Sugerencias para los padres 

 Tenga acceso a contraseñas, dispositivos y  

cuentas. 

 Mantenga los dispositivos en areas comunes  

para poder supervisar fácilmente.  

 Use control parental en todos los dispositivos. 

 Tenga frecuentes conversaciones sobre seguri-

dad en línea y el uso de tecnología. 

Currículo de matemáticas 

Programa:  

 McGraw Hill– Everyday Math (K-5) 

Para tener acceso: 

1. En la barra Google Bookmark clic 

Google Apps. 

2. Muévase hacia abajo y clic 

3. Clic en el libro.  

Currículo de lectura y ciencias sociales 

Programa:  

 Pearson Realize – Reading Street (lectura) 

 Pearson Realize − MyWorld (SS) 

Para tener acceso: 

1. En la barra Google Bookmark clic en Pearson  

      EasyBridge. 

2.  Seleccione un area de contenido. 

 

 

 

 

 

 

3.  Seleccione un libro de texto.  

Currículo de teclear 

Programa: Typing.com. 

Para tener acceso: 

1. En la barra Google Bookmark clic Typing.com. 

2. Clic Log In en Google. 

PRIMARIA 

Google Bookmark Bar 


