
                         

           Servicios de Tecnología   

   

 

El Equipo de Servicios de Tecnología de SFISD estará disponible para el personal, los estudiantes y los padres 

durante el horario escolar regular (7:30 a.m. a 6:00 p.m., de lunes a viernes). Así como el aprendizaje a 

distancia es nuevo para los estudiantes, también habrá una curva de aprendizaje para los maestros y el 

personal durante las próximas semanas. Nuestro personal espera apoyarlo a usted y las necesidades de su 

hijo a medida que avanzamos con este aprendizaje de transición. Continúe monitoreando su correo 

electrónico, el sitio web del distrito y los canales de redes sociales para cualquier actualización.   

Configurar la computadora portátil   

Las computadoras portátiles emitidas por SFISD están listas. A continuación, se detallan algunos pasos para 

comenzar: 

• Haga clic en el símbolo de Wifi en la esquina derecha   

• Los estudiantes inician la sesión con su nombre de usuario y contraseña de SFISD O usan el Usuario 

Invitado 

• Haga clic en Google Chrome. Una vez en la página www.sfisd.org, haga clic en Estudiantes y vaya a 

Office 365 

¿Dónde puedo conseguir a Wifi si no lo tengo en casa?  

•  Comcast ofrece puntos de acceso wifi disponibles en todo el país debido al coronavirus  

o Una vez en un punto de acceso, seleccione el nombre de red "xfinitywifi" en el menú wifi, 
luego inicie el navegador preferido.  

o Para encontrar un punto de acceso Wifi de Xfinity, consulte el mapa de ubicación 

del punto de acceso en wifi.xfinity.com o descargue la aplicación de puntos de 

acceso Wifi de Xfinity desde el App Store o Google Play. 

• Wifi externo gratuito "OPEN" está disponible en la parte frontal de varias ubicaciones de SFISD:    

o En frente de Santa Fe High School Field House, 16000 Hwy 6  
o En frente de Barnett Elementary school, 11818 FM 1764   
o En frente de Alamo Building, 13306 Hwy 6   



Problemas con inicios de sesión / contraseñas / hardware / red 

Envíe un correo electrónico a techhelpdesk@sfisd.org para preguntas sobre problemas tecnológicos O envíe 

su problema a través del formulario abajo. Debería recibir una respuesta de un técnico del campus dentro de 

2 horas. También puede visitar nuestra página de Preguntas Frecuentes sobre servicios tecnológicos para 

conocer problemas comunes.   

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=u5_1CvaYHE- 
GJQZxmALgiX6beUEh9ZtDijXcr_Emc0hUQzlOUExBSVNRTDJMM0dCSUU4Wk9QR0c1My4u   

 

Problemas con las tareas de clase 
Póngase en contacto con su maestro según las instrucciones para el trabajo de clase y las preguntas de las 

tareas. Para cualquier contraseña de Canvas o preguntas de inicio de sesión, envíe un correo electrónico a 

Heather.brown@sfisd.org.   
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