
Acceso Familiar

Como mandar un mensaje a los maestros?
Usted le puede mandar un mensaje al maestro de su hijo después de que el maestro le haya mandado un 
mensaje primero.  Las familias no pueden actualmente mandar mensajes a los maestros antes de que el 
maestro le  mande un mensaje primero. 

1. En la aplicación de Seesaw Family, toque ‘Inbox’.
2. Seleccione  mensaje de la maestra, y entonces escriba su mensaje en la cajita de abajo de la pantalla.
3. Para agregar un archivo adjunto, toque el botón azul - Add button. Puede seleccionar cualquiera de 

las Herramientas Creativas de  Seesaw’s para agregar un mensaje: una foto, vídeo, un dibujo o una 
nota, o un, link, o un archivo desde su computadora o desde su  Drive.  

 

    4. Cuando termine de agregar su archivo adjunto toque la marca verde.

    5. Los archivos adjuntos aparecerán debajo de su mensaje de texto.  Mandar el mensaje toque ‘Send’.

!Escanea  para un 

video corto!!



Cómo pueden las familias recibir notificaciones SMS?
Si un padre de familia que se ha conectado desea recibir notificaciones  SMS acerca de las actualizaciones 
de los diarios de su estudiante, aqui esta como ACTIVar  las notificaciones  SMS.

1. Inicie la sesión de su cuenta principal de  Seesaw en https://app.seesaw.me
2. Click en el icono de su perfil
3. Click en el icono Gear 
4. Click en la Cuento de Settings
5. In el espacio del Telefono, agregue su número de teléfono, el código del área sin espacios. Ex: 

1238675309
6. Cambie las notificaciones de SMS a ON

** Los mensajes SMS no están conectadas a la aplicación de Seesaw, por esto las familias que no tienen 
teléfonos inteligentes aún podrá recibir notificaciones sobre las actualizaciones del diario de su estudiante. 
**
Si aún no recibe  SMS después de haber hecho esto, favor comuniquese con el Apoyo de Seesaw e 
investigaremos su cuenta. 
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Como agrego otro estudiante a mi cuenta familiar?
Siga estas instrucciones para agregar el nuevo diario de su estudiante a su cuenta.. 
También puede seguir esta instrucciones para agregar otro estudiante a su cuenta.

Con el Código QR  (En  iOS, Android, Chrome o Firefox): 

1. Inicie la sesión en su cuenta familiar..
2. Toque el rincón de su perfil  (arriba a la izquierda)).
3. Toque “+ Add Journal”.
4. Escanee el código QR en el folleto de la maestra de su estudiante. 

Con el link:

1. Siga el link del correo electrónico o escriba el URL en el folleto de la maestra de su estudiante. 
2. Elija a su hijo de la lista de clase.
3. On the signup screen, click the "Sign in" tab at the top instead of creating a new account.
4. Inicie en su cuenta existente y click en el boton “Register for Updates” .
5. La maestra deberá aprobar su acceso.  Una vez que tenga acceso puede tocar el botón Menu para 

cambiar entre diarios.
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