
Tips for using Schoolnet at home-Spanish 

Consejos para el uso de Schoolnet en casa – 22.1 

Schoolnet es la aplicación computarizada que usan las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS por sus siglas en 

inglés) para administrar una variedad de evaluaciones del distrito y del aula de clases. Use esta guía para que le ayude a su 

niño a resolver problemas que puedan surgir mientras intenta completar una evaluación en Schoolnet.   

Secure Tester es el nombre de otra aplicación que usa GCPS para garantizar un entorno seguro durante la evaluación. 

Dependiendo del aparato que use su niño, los estudiantes ingresarán a Schoolnet por medio del uso de la aplicación Secure 

Tester o ingresando directamente al portal del estudiante de GCPS.   

A) Los estudiantes que usan un dispositivo que le pertenece a GCPS – Tienen acceso a Schoolnet por

medio de la aplicación Schoolnet Secure Tester

B) Los estudiantes que usan sus propios dispositivos – Tienen acceso a Schoolnet por medio del

portal del estudiante de GCPS

A) Acceso a Schoolnet/Secure Tester por medio de un dispositivo de GCPS (Chromebooks):

1. No ingrese con sus credenciales en el Chromebook.  Si lo hace impedirá que se le de acceso a la evaluación que

está intentando presentar. Esto garantiza que el estudiante pueda tener acceso a la evaluación que debe

presentar.

2. Haga clic en “Apps” en la parte de abajo de la pantalla del Chromebook, y luego en “Schoolnet Secure Tester”

3. En la pantalla se le pedirá al estudiante el nombre de usuario y la contraseña.  Esta pantalla se ve exactamente igual
a cuando entran al portal y deben usar el número de identificación del estudiante y la contraseña del portal.



4. Los estudiantes deben ingresar la contraseña en línea que el maestro les ha dado para la evaluación.

a. Luego haga clic en donde dice ‘Go.’
b. Confirme que el nombre de la evaluación y del estudiante sea el correcto.

En esta pantalla, los estudiantes no deben cambiar la clase.
c. Haga clic en donde dice ‘Start Your Test.’
d. En la siguiente pantalla, los estudiantes deben hacer clic en donde dice ‘Start Test Now’ para empezar la

evaluación.

B) Acceso a Schoolnet por medio del portal del estudiante de GCPS en dispositivos que

no son de GCPS:

1) En el navegador vaya a www.gwinnett.k12.ga.us, use Chrome o Firefox únicamente para los dispositivos de

Windows, Chromebook o Mac.

a. Si está usando un iPad, únicamente debe usar Safari.

2) En la parte superior derecha haga clic en donde dice ‘My eClass’.

3) Ingrese el número de estudiante y la contraseña.  Luego haga clic en donde dice ‘Sign In.’

4) Cuando se abra la página de My eClass, haga clic en donde dice ‘Assessment’.

http://www.gwinnett.k12.ga.us/


5) Una vez de inicio a la sesión de Schoolnet, asegúrese de que en la parte de arriba de la pantalla esté su nombre y el

de la escuela. Luego ingrese la contraseña que el maestro le dio para la evaluación. En las contraseñas no es

relevante la diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Una vez que haya ingresado la contraseña, haga clic en ‘Go.’

6) El nombre de la evaluación que va a presentar esta debajo de donde dice ‘Take a Test’.  Ya que haya revisado el

nombre, haga clic en donde dice ‘Start Your Test.’



¿Cuáles dispositivos son los que mejor funcionan con Schoolnet?  
Computadoras personales, computadoras portátiles, Chromebooks, y tabletas electrónicas (como por ejemplo un 

dispositivo iPad o Android) 

▪ No se recomienda usar un teléfono móvil para presentar la evaluación

debido al tamaño de la pantalla.

▪ De ser necesario, aumente al máximo el área visual de la pantalla girando

horizontalmente la tableta electrónica o el teléfono móvil.

Especificaciones técnicas: 

• Su navegador de internet tiene que estar actualizado con la versión más reciente.

▪ Para los dispositivos de Windows, Chromebook, y Mac

los navegadores preferidos son Chrome y Firefox.

▪ Cuando se use un iPad el navegador para tener acceso a Schoolnet

debe ser el de Safari.

• Limpie el historial de navegación incluyendo la memoria temporal (caché).  Esto permite que los datos previos

sean borrados de la memoria.



Chrome (Windows) 

1. Haga clic en el menú que dice ‘Customize and control Google Chrome’ (los

tres puntos en la esquina derecha de arriba). 

2. Elija en donde dice ‘Settings’.

3. En la parte de abajo haga clic donde dice ‘Advanced’ 

4. En la sección que dice ‘Privacy and security’, haga clic en el botón que dice 

‘Site Settings’.

5. Elija ‘Pop-ups and redirects’.

6. Para desactivar el bloqueador de ventanas de mensajes desmarque la casilla

que dice ‘Blocked (recommended)’. 

Desactivar el bloqueador de ventanas emergentes dentro de la 
configuración de Safari. 

1. Abra Safari.
2. En la parte de arriba a la izquierda haga clic en Safari.
3. En el menú de despliegue haga clic en ‘Preferences’ 
4. En la línea de arriba haga clic en la sección de ‘Security’
5. Bajo el contenido web, desmarque donde dice ‘Block pop-up Windows’ 

Continuación de las especificaciones técnicas: 

• Los dispositivos iPad deben tener como mínimo la versión iPadOS 14.0.1 con Safari 14.0 (la versión de Safari está

conectada a la versión iOS y los usuarios no la pueden cambiar).

• Desarme todos los bloqueos de anuncios y ventanas emergentes.

 

 

 

 

• Debe subir el volumen de su dispositivo ya que algunas evaluaciones pueden contener sonido.

• Para cerciorarse de que pueda ver todo el contenido de cada una de las preguntas aumente al máximo la ventana

de la evaluación en la pantalla.

• Si está usando alguna de las calculadoras integradas en el sistema y no puede ver todas las teclas, haga clic sobre

ella y desplácela para que las pueda ver.

• Si aún no puede ver la calculadora completa, reduzca la resolución de la pantalla a un 90%.

• Puede que sea necesario desplazarse en la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ver el objeto completamente,

especialmente los pasajes de lectura.

• Hacer clic sobre ‘Pause’ le permite al estudiante reanudar la evaluación más tarde.

• Entregar la evaluación, al hacer clic en ‘Submit Final Answers’ significa

que el estudiante ha terminado y no podrá regresar a la evaluación.

Encienda y apague las ventanas emergentes 

1. En su teléfono móvil o tableta Android, abra la aplicación Chrome. 
2. A la derecha de la barra de inicio, pulse en ‘More. Sett ings’.
3. Pulse luego en ‘Site settings Pop-ups and ‘redirects’.
4. Encienda o apague las ventanas emergentes en ‘Pop-ups and redirects’.


