Estudiantes de la escuela pública de Chesapeake (Chesapeake Public
School, CPS) que se conectan desde Chromebooks entregados por la
CPS
Abre tu Chromebook y espera a que se encienda.
Verás la siguiente pantalla de inicio de sesión:

Haz clic en el botón Next (Siguiente).
Si no ves esta pantalla, verifica que el dispositivo esté conectado
a la red inalámbrica y reinícialo. Es posible que debas reiniciar el
dispositivo más de una vez para asegurarte de que se ejecuten
las actualizaciones pendientes.

En la pantalla de inicio de sesión
1. Escribe tu nombre de usuario en el cuadro de texto
Username (Nombre de usuario).
Tu nombre de usuario será tu identificación de
estudiante: un número de siete dígitos que comienza
con «1» (11……, 12…... 13……, 14……, etc.).
2.

Haz clic en Continue (Continuar).

3.

Ingresa tu contraseña predeterminada (ver a continuación)
en el cuadro de texto Password (Contraseña).

4.

Haz clic en Continue (Continuar).

Contraseñas predeterminadas:
● De kinder a segundo grado: el docente de la sala/el grado comunicará las contraseñas.
● De tercero a quinto grado: la contraseña predeterminada es la fecha de nacimiento en el
siguiente formato (mes en inglés): «DDmesAA»
Ejemplo: 05apr96
● De sexto a décimosegundo grado: la contraseña predeterminada es la fecha de
nacimiento en el siguiente formato (mes en inglés): «DDmesAA!», es decir, la fecha de
nacimiento más el signo de admiración de cierre «!». Ejemplo: 05apr96!
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○ * A los estudiantes de sexto a décimosegundo grado se les pedirá que cambien
sus contraseñas. Las contraseñas deberán tener como mínimo 8 caracteres y
deberán incluir al menos 1 letra y 1 número. Habrá una pantalla adicional en
la cual los estudiantes de sexto a décimosegundo grado podrán configurar su
contraseña.

La extensión de OneLogin: acceso a las aplicaciones
Has iniciado sesión en Google y en OneLogin.
Podrás ver un ícono de OneLogin en las extensiones
de tu navegador. Cuando hagas clic en el ícono, verás los íconos de las aplicaciones
disponibles a través de un único inicio de sesión. También puedes ingresar en el portal si no
tienes la extensión: https://cpschools.onelogin.com. No te preocupes si no ves demasiado
contenido la primera vez que inicies sesión. Esto significa, simplemente, que todavía no
tienes mucho contenido disponible, pero tendrás más recursos a tu disposición en el futuro.
Haz clic en Drive debajo del ícono de la extensión para asegurarte de iniciar sesión en G Suite.

Acceso al portal
Este es el portal donde podrás ver
todas las aplicaciones que se te
han asignado.
https://cpschools.onelogin.com

Acceso a Schoology
Una vez que hayas completado los pasos anteriores en OneLogin para
autenticarte en Google, puedes abrir una pestaña nueva en tu
navegador e ingresar en https://cpschools.schoology.com. Una vez allí,
podrás ir directamente a tu cuenta de Schoology sin tener que volver a
iniciar sesión.
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