
Unase con su maestro en el salón virtual.

Su maestro compartirá un enlace a través

de su curso en Schoology.

Después de hacer clic en el enlace, elegirá

cómo desea unirse a la reunión. 

Si tiene un iPad o acaba de recoger su

computadora de BPS, elija "Open Teams

app" (Abrir la aplicación Teams).

Elija "Continue on this browser" (Continuar

en este navegador) si su computadora

portátil aún no tiene la aplicación Teams.
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¿Está recibiendo notificaciones de
expiración de Windows?

¡No te agobies! Esto no afectará su capacidad para participar en
sus clases. Estamos enviando una actualización a su

computadora para que funcione  y solucione el problema.

Un lugar para acceder sus cursos, tareas y para enviar
mensajes a su maestro. 
 
Utilice el código QR puesto arriba o el siguiente enlace para
acceder el video tutorial para aprender como iniciar una
sesión y acceder el trabajo de su curso.

Buffalo Public Schools

Por último, elija la configuración de

audio/visual.

SCHOOLOGY

https://vimeo.com/448650709

Es posible que
deba iniciar
otra session 

para obtener todas las
características de la

aplicación Teams

en los iPads, su número
de usuario 900 se

convierte en tu correo
electrónico para el
inicio de sesion.  

900#@buffaloschools.org

https://vimeo.com/448650709


Servicio de Ayuda de BPS (716) 816-7100

Página de Recursos de Aprendizaje de BPS
https://www.buffaloschools.org/LearningResources 

Inicie una sesión en todos los programas BPS como
Clever, Schoology, o Teams con su nombre de
usuario; que es su número 900, y contraseña. 
 También puede obtener un código de Clever o QR
de su escuela.
Si no sabes cual es su usuario o contraseña,
comunícate con el administrador(a) o maestro(a).
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Manual de tecnología de BPS
https://www.buffaloschools.org/handbook

Formulario de Contacto para Padres
https://www.buffaloschools.org/contact

Formulario de solicitud para acceder WIFI
https://www.buffaloschools.org/HotSpotRequest

INICIANDO UNA SESIÓN

CÓMO OBTENER AYUDA

Recursos Adicionales

https://www.buffaloschools.org/LearningResources
https://www.buffaloschools.org/LearningResources
https://www.buffaloschools.org/handbook
https://www.buffaloschools.org/contact
https://www.buffaloschools.org/HotSpotRequest

