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¿QUÉ ES SEESAW? 

Seesaw es una manera sencilla para que los maestros y los estudiantes graben y compartan el aprendizaje de los estudiantes.  
Seesaw es una plataforma de portafolio digital que ofrece a los estudiantes un lugar para documentar su aprendizaje y ser creativos.  
Cada estudiante tiene su propio diario y agregará elementos como fotos, videos, dibujos, grabaciones de voz y notas.  Los profesores 
también pueden publicar tareas, grabar mensajes de vídeo y proporcionar comentarios a los alumnos desde la plataforma.  

 

ACCESO A SEESAW EN UN COMPUTADOR 

1. Abrir un navegador web (se recomienda Google Chrome)  
2. Vaya a ClassLink(www.launchpad.classlink.com/fcs)  
3. Introduzca las credenciales de inicio de sesión FCS del estudiante: 

a. Nombre de usuario: ID # del estudiante de FCS 
b. Contraseña: La contraseña predeterminada es la fecha de nacimiento sin caracteres especiales (ddmmyyyy) 
c. NOTA:  Los estudiantes pueden cambiar su contraseña.  Si la fecha de nacimiento no funciona y no conoce la contraseña, 

póngase en contacto con el servicio de atención al cliente del condado de Fulton para solicitar un restablecimiento de 
contraseña. 

4. Una vez que haya iniciado sesión en ClassLink, haga clic en el icono de Seesaw en el panel del alumno. 

 

  

http://www.launchpad.classlink.com/fcs


ACCESO A SEESAW EN UN IPAD   

NOTA: Los estudiantes pueden ver su portafolio de Seesaw abriendo Seesaw a través de la 
aplicación ClassLink para iPad.  Sin embargo, no podrán agregar trabajo a su portafolio 
utilizando este método.  Para experimentar la funcionalidad completa de Seesaw en un iPad, 
siga el procedimiento que se indica a continuación.  

1. Abra el navegador web Google Chrome en el iPad (Safari no es compatible).  
2. Vaya a ClassLink(www.launchpad.classlink.com/fcs)  
3. Introduzca las credenciales de inicio de sesión FCS del estudiante: 

a. Nombre de usuario: ID # del estudiante de FCS 
b. Contraseña: La contraseña predeterminada es la fecha de nacimiento sin 

caracteres especiales(ddmmyyyy) 
c. NOTA:  Los estudiantes pueden cambiar su contraseña.  Si la fecha de 

nacimiento no funciona y no conoce la contraseña, comuníquese con el 
mostrador de servicio de IT del condado de Fulton para solicitar un restablecimiento de contraseña. 

4. Una vez que haya iniciado sesión en ClassLink, haga clic en el icono de Seesaw en el catálogo del alumno.  

 

APLICACIÓN PARA PADRES Y FAMILIAS DE SEESAW 

Con un código de padres, los padres pueden ver el trabajo de los alumnos y comentar desde la 
aplicación Seesaw para familias. Cuando hay nuevas publicaciones de Seesaw, las familias 
pueden ser notificadas a través de la notificación de la aplicación, correo electrónico o texto.  Los 
padres solo son notificados sobre el trabajo de su propio hijo, y todos los datos están seguros.   

1. Comuníquese con el maestro de su hijo para solicitar el acceso de los padres 
2. Descarga la aplicación “Seesaw Parent and Family” en google Play o Apple App Store 

 

  

http://www.launchpad.classlink.com/fcs


¿QUÉ PLATAFORMAS Y SISTEMAS OPERATIVOS ADMITE VERSAW? 

Las aplicaciones Seesaw Clase y Family están disponibles en dispositivos iOS, Android y Kindle Fire.  También puede utilizar Seesaw 
en la web utilizando un ordenador o Chromebook a través de un navegador Chrome, Firefox o Edge. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Actualizado 6/2/2020.  Para conocer las especificaciones técnicas actuales, visite el sitio web del centro de ayuda de Seesaw: 
https://help.seesaw.me/hc/en-us 

 Sistemas operativos Navegador web 

Aplicación/Sitio web de Seesaw Clase • iOS 10.3 and newer 
• Android Lollipop (API 22) and 

newer 
• Kindle Fire HD devices running 

Android Lollipop (API22) and 
newer. 

• Chrome version 68 and newer 
• Firefox version 66 or newer 
• Edge (Draw + Record) is not 

supported) 
• Safari version 11 and newer 

(Draw + Record is not 
supported) 

Aplicación/sitio web de La familia 
Seesaw 

• iOS 10.3 and newer 
• Android Lollipop (API 22) and 

newer 
• Kindle Fire HD devices running 

Android Lollipop (API22) and 
newer. 

• Chrome version 68 and newer 
• Firefox version 66 or newer 
• Edge (Draw + Record) is not 

supported) 
• Safari version 11 and newer 

(Draw + Record is not 
supported) 
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