
Ventana de tecnologia (Tech Corner) 
 

Hola padres de familia y estudiantes,  
 

En las siguientes semanas ustedes recibirán notificaciones vía Parent Square referente a cuestiones 
tecnológicas que su hijo este teniendo.  También subiré la misma información en nuestra página de 
internet de la escuela.  
 

https://simmons.ggusd.us 
https://sbrookhurst.ggusd.us 
 

Si no han podido entrar a su cuenta de Google, mandenme un correo electrónico con la siguiente 
información: 
Nombre del estudiante 
Numero de ID 
Fecha de nacimiento: mes, dia, ano (MM/DD/YYYY) 
Maestro y grado  
Yo restablece la contraseña de su estudiante. 
 

Chromebook (un ordenador personal que trabaja con el sistema operativo Google Chrome OS ) y  
ClassLink (un enlace para la clase) 
El distrito de Garden Grove (GGUSD) ya ha descargado Classlink en los Chromebooks 
Si su hijo está usando su propio dispositivo electrónico desde casa puede acceder Classlink  via el 
portal en línea: 
a: https://launchpad.classlink.com/ggusd  
o desde la página de internet de la escuela. 
https://simmons.ggusd.us 
https://sbrookhurst.ggusd.us 
Desde la página de internet de la escuela, vaya a 

● Students 
o Seleccione el nivel de grado de su estudiante   

▪ Cada nivel de grado  tiene el enlace a ClassLink, seleccione el 
enlace y lo llevara al enlace del ClassLink del portal de 
GGUSD 

o Su estudiante podrá iniciar la sesión usando su nombre de usuario y 
contraseña de Google  

o Desde allí ellos podrán tener acceso a Wonders, Pearson Math y 
mas.  Su estudiante debe iniciar la sesión usando su nombre de 
usuario y contraseña (proveída por su maestro) solo una vez para 
poder acceder a estas páginas en el internet, despues de alli solo 
necesitaran iniciar la sesión Classlink para poder tener acceso a 
todas estas páginas de internet.   

● Siéntase libre de explorar nuestras páginas de internet, he creado enlaces con la esperanza 
de que su estudiante las encuentre útil y tal vez divertidas.  En las siguientes semanas , mi 
intención es mandarles enlaces destacando páginas de internet para su estudiante.  

 

Mantengase seguros, saludables y felices,, 
Teri Iwaki 
Especialista en tecnología (Technical Support Specialist 1) 
Simmons Elementary 
Simmonstech@ggusd.net 
Brookhurst Elementary 
https://sbrookhurst.ggusd.us 
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