Recursos y Soporte Digital para Padres y Estudiantes
MyKaty Cloud
MyKaty Cloud es un lugar para que los estudiantes comiencen a acceder a sus libros de texto y
aplicaciones de Katy ISD: URL: https://mykaty.katyisd.org/
1. Instrucciones para MyKaty Cloud: http://www.katyisd.org/mykaty/Pages/default.aspx
2. Habilite WebPass - Éste es un paso importante para asegurarse de estar autenticado en otras
aplicaciones de Katy ISD.
3. Hay varios recursos de bibliotecas disponibles para los estudiantes; para ver la lista, visite la Lista de
Recursos de Bibliotecas

¿Necesita Ayuda?
Estudiantes: Diríjanse a MyKaty Cloud (ver arriba) y busquen "Knowledge Base" para ser dirigidos a un
sitio en el que pueden buscar artículos de ayuda. También pueden acceder a través de la URL:
https://help.katyisd.org
Ayuda con la Contraseña: Comuníquese con su maestro por e-mail o complete el formulario Parent Tech
Help a continuación.
Padres: La página Parent Tech Help en el sitio web de Katy ISD contiene varios enlaces útiles a
aplicaciones, recursos y preguntas frecuentes sobre Katy ISD y sobre la Tecnología. Puede acceder a esta
página a través de la siguiente URL: http://www.katyisd.org/dept/technology/PTH/Pages/default.aspx
Si necesita más asistencia, se proporciona un enlace en la página Parent Tech Help.

Suministro de Dispositivos
Si el estudiante no tiene un dispositivo, se le puede suministrar uno. Haga clic en el enlace a
continuación para solicitar un turno para venir a la escuela del estudiante a retirar el dispositivo. Deberá
solicitar un turno 24 horas antes; recibirá un mensaje por email con su fecha de turno confirmada.
● Formulario de Suministro de Dispositivo para el Estudiante

Plataformas En Línea para Estudiantes
Los maestros pueden utilizar las siguientes plataformas en línea para entregar las lecciones:
Canvas
● Estudiantes: Acceso a través de MyKaty
● Padres/Observadores
SeeSaw (Primaria)
● Estudiantes: Acceso a través de MyKaty o aplicación móvil Seesaw para las clases

● Padres: seesaw.me o aplicación móvil Seesaw para las familias
Múltiples estudiantes que comparten un mismo dispositivo: Este artículo de ayuda lo asistirá para
garantizar que cada estudiante pueda iniciar sesión en las aplicaciones con su propio perfil único.

¿Necesita Acceso a Internet?
Si tiene por lo menos un niño que reciba almuerzos escolares gratuitos o con precios reducidos, su
familia podrá calificar para recibir un servicio de Internet en el hogar a un precio asequible, a través de
Comcast o AT&T. Para más información, consulte en el sitio web del distrito o visite los siguientes sitios:
● Información Básica sobre Internet Proporcionado por Comcast
● Acceso desde AT&T

