
 Junta de Educación de Newark 

División de Tecnología de la Información 

 Guía para padres y estudiantes para acceder a los recursos tecnológicos del distrito de 

Newark para el aprendizaje virtual desde casa: 

 El Distrito Escolar de Newark ha adquirido una serie de recursos tecnológicos en línea para el 

uso de los estudiantes y maestros como parte del aprendizaje virtual o remoto durante esta 

época. Siga las instrucciones a continuación para conectarse y utilizar estos recursos. Las 

instrucciones que encontrará a continuación son para el acceso a la escuela virtual a través de 

dispositivos (computadores) entregados por el distrito, así como dispositivos personales que 

el estudiante puede usar. 

 PASO 1: Conexión a Internet 

Antes de que pueda acceder a cualquiera de los recursos en línea del distrito, deberá conectar 

su dispositivo a Internet. 

Si tiene su propio dispositivo personal y su propia red de Internet (residencial), como 

Cablevision o Verizon, puede conectarse a Internet utilizando esos servicios como lo hace todos 

los días. Una vez que verifique su conectividad a Internet en su dispositivo, puede ir al PASO 2 

que se encuentra en la página 4 y comenzar a acceder a los recursos en línea. 

 • Si ha pedido prestado un Chromebook a su escuela y no tiene servicio de Internet en casa, 

deberá conectar el Chromebook al servicio wifi Altice Optimum Online que ha sido pagado por 

el distrito. Siga los pasos a continuación para conectar su Chromebook al servicio de Wi-Fi en 

línea Altice Optimum. 

• Si ha pedido prestado un Chromebook del distrito y tiene su propio servicio de Internet en 

casa, también puede conectar el Chromebook a la Internet de su hogar. Los pasos para 

conectar el Chromebook a la Internet de su hogar son similares a los pasos a continuación para 

conectarse a Optimum Wifi. 

• Si se le ha proporcionado un Verizon Hotspot Jetpack debido a la falta de servicio de Internet 

residencial o la falta de Optimum Online wifi en su área, siga los pasos en la página 3 (Conexión 

a Internet usando Verizon Hotspot). 



  

 Conexión a Optimum Wi-Fi usando una Chromebook 

 

* NOTA: Estas acciones deben realizarse cada vez que se enciende un Chromebook. 

 

1. Al encender el Chromebook, aparecerá la siguiente ventana que le pedirá que seleccione una 

red. Seleccione "Optimum Wifi" como se muestra a continuación 

 

 

 2. Después de conectarse con éxito a Optimum-Wi-Fi, aparecerá la ventana azul de "Iniciar 

sesión en su Chromebook". Haga clic en el botón azul <SIGUIENTE> para pasar a la página de 

inicio de sesión. 

 

 3. Verá la página del “Portal SSO de las Escuelas Públicas de Newark”. Ingrese el número de 

identificación del estudiante como nombre de usuario en el primer cuadro y la contraseña del 

estudiante en el segundo cuadro. 

  

 Conexión a Optimum Wi-Fi mediante una Computadora Chromebook  

 

4. Haga clic en el botón azul "Iniciar sesión" para iniciar sesión. 

 

5. Después de que el Chromebook inicie sesión y lo lleve al navegador Chrome, verifique que 

todavía está conectado a "optimum wifi" mirando hacia la parte inferior derecha de la pantalla. 

Si ve el icono "Wi-Fi" en blanco, ya no está conectado a "optimum wifi". Verifique entonces que 

el navegador de Chrome, que está a la derecha, muestre que ya está conectado.  



 

a. Para restaurar la conectividad de la red, haga clic en el icono "Wi-Fi" en la parte inferior 

derecha. (vea la imagen de arriba). 

 

b. Esto abrirá un submenú, ahora  haga clic en el área resaltada a continuación 

 

 

c. Seleccione "optimum wifi" en la pantalla "Wi-Fi" que se muestra a continuación: 

  

  d. El mensaje "Conectando ..." se mostrará momentáneamente hasta que se conecte con éxito 

a la red inalámbrica "optimal wifi". Aparecerá el mensaje "Conectado" y el icono cambiará a 

verde. Presione la tecla ESC en el teclado para salir del menú. 

e. Ahora deberá  estar conectado al Internet mediante "optimal wifi". 

 

f. VAYA AL PASO 2 en la página 4 

 



Conexión a Internet mediante un dispositivo de punto de 

acceso de Verizon 
 

Las instrucciones a continuación son para aquellos usuarios que han recibido Hotspots Wifi de 

Verizon. Si ya conectó su dispositivo a Internet usando Optimum Online o su propia Internet 

residencial, vaya al PASO 2 en la página siguiente. 

 

Para usar Verizon Hotspot Jetpack, deberá realizar una activación única y configurarlo si aún no 

lo ha hecho. Es posible que de vez en cuando tenga que apagar y encender el dispositivo 

después de usarlo por un tiempo. 

Verizon Ellipsis® Jetpack® MHS900L - Activación / Configuración 

1. Inserte la tarjeta SIM. 

 

2. Inserte la batería. 

 

(a) Antes de usar el dispositivo, asegúrese de que la batería esté completamente cargada 

(puede tardar hasta 5 horas). 

 

3. Mantenga presionado el botón de encendido hasta que aparezca "Ellipsis jetpack" en la 

pantalla y luego suéltelo. 

 

(a) La activación es automática y puede tardar varios minutos en completarse. 

  

 

 



4. Presione el botón de <Encendido> para desplazarse y ver todas las pantallas. 

 

5. El nombre y la contraseña de Wi-Fi se pueden obtener a través de la pantalla del Hotspot / 

Jetpack. 

 

6. Establezca una conexión de red Wi-Fi entre su Jetpack y un dispositivo (por ejemplo, 

Chromebook, tableta, etc.) seleccionando la red Wi-Fi correspondiente de la lista de redes Wi-Fi 

disponibles en su dispositivo (por ejemplo, Chromebook, tableta, etc.) 

  

Para probar la conectividad, inicie un navegador de Web y luego visite un sitio cualquiera en la 

internet. 

 

Preguntas frecuentes: 

 

¿Qué debo hacer si pierdo la conexión a Internet? 

1. Acerque el hotspot al dispositivo que está utilizando. 

2. Verifique el nivel de batería del Hotspot. Conéctelo si la batería está baja. 

3. Reinicie tanto el hotspot como el dispositivo que está utilizando. 

  

¿Puedo conectar más de un dispositivo al Hotspot Wi-Fi? 

Si. Tener más de un dispositivo conectado al punto de acceso Wi-Fi puede afectar la velocidad 

de Internet. 

¿Qué debo hacer si el Hotspot tiene poca señal? 

Si el Hotspot muestra poca señal, mueva el dispositivo a una habitación diferente o más cerca 

de una ventana cuando sea posible. 

  

  



PASO 2: Acceso y uso de los recursos en línea 

Asegúrese de que su dispositivo esté conectado a Internet como se describe en el PASO 1 antes 

de intentar acceder a los recursos en línea que se enumeran a continuación. 

 Acceso al portal para estudiantes de NPS 

1. Abra su navegador Web y visite el sitio de la web de las Escuelas Públicas de Newark en 

https://www.nps.k12.nj.us/ 

 

2. Haga clic en el icono de <Enlaces rápidos> con un círculo amarillo. 

 

 

3. Haga clic en el enlace Portal del estudiante en la columna central. 

  

  

 

https://www.nps.k12.nj.us/
https://www.nps.k12.nj.us/
https://www.nps.k12.nj.us/


4. Una vez que se abra el sitio web inteligente, haga clic en Iniciar sesión con Google. 

 

 

Acceso al portal para estudiantes de NPS  

5. Cuando aparezca la página de inicio de sesión de Google, ingrese su inicio de sesión de NPS 

(por ejemplo, Janet.12345@nps.k12.nj.us) y haga clic en <Siguiente>. 

 

 

 



6. Será redirigido al portal de inicio de sesión único (SSO) de las Escuelas Públicas de Newark, 

donde ingresará su nombre de usuario de NPS (Firstname.StudentID@nps.k12.nj.us) y 

contraseña. (por ejemplo, Janet.12345@nps.k12.nj.us) 

 

 

7. ¡Felicitaciones! Ahora ha iniciado sesión en Clever Student Portal. Aquí puede acceder a 

Google Classroom, WebEx, HMH y otros recursos para el aula. 

 

mailto:Janet.12345@nps.k12.nj.us


Acceso a libros electrónicos de HMH 
 
1. Después de iniciar sesión en Clever con las 
instrucciones anteriores, haga clic en el icono de HMH 
para escoger el tema o libro deseado. 

 
 
 
2. Seleccione su programa / nivel de grado. 

 
 
 
3. A continuación, seleccione el módulo y haga clic en 
myBook. 

 



4. Haga clic en la pestaña de contenido que se muestra a 
continuación. 
 

 

 

5. Puede navegar por el libro ingresando un número de página en la parte superior derecha, 

haciendo clic en las flechas grises o reproduciendo audio en la parte superior derecha. 

 



 

 

 

 


