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El curso en Canvas de EACS Student 
Tech Help tiene tutorials de 
tecnología y enlaces que ayudarán

a su hijo a supercar muchos
problema de tecnología. Esta
página es accessible para todos los 
estudiantes de EACS. Los enlaces 

propporcionan acceso fácil a 
tutorials diferentes: Canvas, 
Pearson, McGraw Hill, herramientas
de Google, y sugerencias generalas
para la resolución de problemas del 
iPad. Este curso se puede encontrar
AQUI

¿Desea hacer crear listas, tomar apuntes o capturer rápidamente

audio/vídeo para guardarlo más adelante? ¡Google Keep es una 

aplicación que hace todas estas cosas! Este programa también le 

permite establecer recordatorios y alertas en sus notas, compartir

su document con otros y ayuda a tomar notas por voz. Cuando

comparta su document con otros, puede convertirlos en

colaboradores. Cualquier cambio realizado en la lista aparecerá al 

instante por quien sea.  Google Keep funciona en celulares de 

Android y Apple!

Si desea más información, puede
encontrar un video tutorial AQUI

¡No caigas en el 
phishing!

Google Keep

Student Tech Help

El phishing es un intento de
robar su información personal 
mediante manipulación. Los 
individuos o grupos se harán
pasar como otra persona o
representarán a una
organización a la que no están
realmente afiliados. Estas
estafas pueden ocurrir a través 
de correo electrónico, SMS, 
redes sociales y llamadas
telefónicas. La mejor manera de 
evitar caer en una de estas
estafas es no responder a
correos electrónicos que no 
reconozca o número de 
teléfonos que parezcan
sospechosos. Si sigue recibiendo 
correos electrónicos o llamadas
telefónicas de estos 
estafadores, puede bloquear sus 
correos electrónicos y el número
de teléfono o llamar a su 
compañía telefónica para
reportar el número.

Aquí hay algunas señales que
deberían hacerte sospechar: 
recibir un correo electrónico 
estraño, solicitudes requiriendo 
información personal, múltiples 
errores tipográficos y archivos 
adjuntos extraños. 

Vídeos de Clase

Es possible que en sus clases

los estudiantes deban ver

videos en Youtube o Google 

Drive. Ambas plataformas

pueden bloquear los vídeos si

no están usando su cuenta de 

Google de EACS. Los 

estudiantes iniciaran la sesión

usando su correo electrónico

de escuela

(estudiante#@student.eacs.k1

2.in. us) y contraseña.

https://eacs.instructure.com/courses/16024
https://www.youtube.com/watch?v=uI23VXDHAPk
mailto:(student%23@student.eacs.k12.in

