
 

 

El departamento de tecnología de la información le ofrece información importante sobre apoyo 

tecnológico para las siguientes semanas en las que BCPS implementa aprendizaje a distancia.    

Apoyo tecnológico 

¿De qué manera habrá apoyo tecnológico para ESTUDIANTES/PADRES?  

BCPS ofrece apoyo tecnológico por parte de profesionales técnicos capacitados en los materiales tecnológicos que 

pertenecen a BCPS en las siguientes maneras para los estudiantes y padres:   

• Si tiene preguntas o necesita ayuda intentando acceder a recursos de los trabajos asignados, comience 

preguntando el profesor/a. 

• Use los recursos de autoservicio (Self Help) para contestar sus preguntas básicas de tecnología. Note que es 

probable que no haya todos los recursos en su idioma. 

• Pida apoyo en línea en este enlace here,  necesitará usar el hipervínculo (hyperlink) que diga “Click here to 

request support” (haga clic aquí para pedir ayuda) y entre a su cuenta de BCPS One.  

o Los billetes de ayuda (support tickets en inglés) se resuelven entre las 7:00 am y 4:15 pm en los días de 

escuela con horario normal. 

o La respuesta a su billete de ayuda puede tardar hasta 24 horas. 

•  Llame al servicio de asistencia tecnológica al 443.809.4672 entre las 7:00 am y 4:15 pm en los días de escuela 

con horario regular.  

o Si un estudiante llama para pedir apoyo, el padre o madre debe estar presente 

o Por razones de seguridad, se le pedirá al padre o madre que verifiquen su identidad. 

o Puede usar el servicio de la línea telefónica del idioma para comunicarse con el servicio de asistencia 

tecnológica 

▪ Marque 1-866-874-3972 

▪ Su número de identificación (ID) es 530771 

▪ Indique el idioma que desea 

▪ Su código de acceso es 505171 

▪ Dígale al interprete que quiere comunicarse al 443.809.4672 

• En este momento no haremos ninguna instalación de Software para ningún estudiante.  

El personal de apoyo tecnológico puede acceder al dispositivo del estudiante a distancia, solamente con el permiso del 

estudiante o del padre o madre y con el único propósito de proveer apoyo tecnológico. Todo el software de acceso 

remoto utilizado por BCPS requiere reconocimiento electrónico de parte del padre y del estudiante antes de que el 

personal pueda ver el dispositivo del estudiante 

¿Qué tipo de apoyo recibiré para los dispositivos proporcionados por BCPS? 

• Los documentos de autoayuda listan las respuestas a preguntas frecuentes que hacen los usuarios. Algunos 

ejemplos de esta lista son cómo entrar a Google Meet, solución de problemas básicos para los dispositivos de los 

estudiantes o imprimir en casa. 

• El personal de apoyo tecnológico puede ayudar con contraseñas, con equipos que no funcionan, conexiones 

básicas con la red en casa y cómo usar los recursos en línea 

• En caso de que el dispositivo de un estudiante no funcione y el personal de apoyo no pueda arreglarlo a distancia, 

se le hará una cita para que el estudiante o padre traiga el dispositivo a una de las ubicaciones centrales de apoyo 

de BCPS para cambiar el dispositivo que no funciona por otro que si funcione. El apoyo en cualquier centro es 

limitado, solo se ofrece con cita previa y respetara una sana distancia.  
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Acceso a internet en casa 

A continuación, le ofrecemos algunas recomendaciones para el personal y los estudiantes que no tengan acceso a internet 

en casa:  

• Los edificios escolares de BCPS tienen acceso a WiFi en su perímetro de propiedad. Si usted prefiere esta opción 

no deje de practicar sana distancia cuando vea a otras personas y siga las restricciones del estado y autoridades 

locales para quedarse en casa. 

• Durante esta temporada varios proveedores de red celular móvil están ofreciendo descuentos en servicios de 

hotspot o en data adicional. Verifique esta información con su proveedor para ver si esta opción es posible, al 

preguntarles diga que es padre o madre de un estudiante de BCPS.   

• Varios proveedores de internet están ofreciendo servicios de internet con descuentos durante los meses que 

vienen. Cuando se comunique con uno de estos proveedores, no olvide mencionar que es padre/madre de un 

estudiante de BCPS, puesto que esto le ayudará con descuentos adicionales  

Conforme nos adaptamos a este nuevo ambiente de trabajo y ofrecemos un nuevo servicio a los estudiantes de BCPS, le 

agradecemos su comprensión. Es nuestro compromiso ofrecer servicios al cliente de la mejor calidad, es por lo que 

estamos refinando nuestros procesos a medida que surgen nuevos métodos.  


