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Encuentre el enlace a 
MYeCLASS en la página 
principal de GCPS en  
www.gwinnett.k12.ga.us.  
 
 

 
 

 
 

Disponible en el otoño para alumnos de Gwinnett… 
Como parte de la iniciativa eCLASS, los alumnos de las Escuelas 
Públicas del Condado de Gwinnett (GCPS) podrán ingresar al nuevo 
portal de información en el Internet para estudiantes (Student Portal) 
para lograr acceso a una gran selección de textos y recursos digitales, 
una biblioteca para proyectos de investigación, un catálogo de 
medios de comunicación, bancos de información con materiales de 
referencia general, libros en línea o eBooks, y mucho más.  Para 
llegar a la mayoría de estos recursos, los alumnos solamente tendrán 
que ingresar su información una sola vez, lo que significa que una 
vez que ingresen a la página web de MYeCLASS ellos tendrán 
acceso a estos materiales sin necesidad de utilizar contraseñas múltiples.   
Su escuela le ofrecerá información adicional … mientras conectamos a su salón de clases con MYeCLASS.  
 

¿Qué es MYeCLASS y qué puedo ver en el sitio? 
El portal de información en Internet para alumnos de las 
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett  se llama  
MYeCLASS. Este es un sitio web que realza el aprendizaje y 
la enseñanza que toman lugar en todos los salones de clase 
del Condado de Gwinnett.  Se requiere que los alumnos se 
inscriban, ya que la información en el portal es específica 
para cada estudiante.  Hay tres secciones principales en el 
Portal para Estudiantes:  

•  eTextbooks que son los textos que le corresponden al 
estudiante según su horario de clases individual (por el 
momento no todos los textos están disponibles en el 
portal.) 

• Recursos digitales adicionales tales como enlaces a otras 
páginas de Internet que realzan lo que los alumnos están 
aprendiendo. 

• Una biblioteca en línea para proyectos de 
investigación que incluye materiales de referencia 
general, eBooks o libros en línea, y bancos de 
información  con recursos para fomentar el aprendizaje de 
los estudiantes. 
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Preguntas frecuentes sobre el Portal de para 
Estudiantes de GCPS,  MYeCLASS 
¿Tienen los alumnos que inscribirse o pagar para tener 
acceso a los recursos que ofrece el Portal de Información 
para Estudiantes, MYeCLASS? 
No. El Portal para Estudiantes es un servicio gratis que se ofrece a 
los alumnos matriculados en las escuelas de Gwinnett. Una vez que 
el alumno se inscriba para sus clases en su escuela y se finalice su 
horario, su información junto con sus cursos asignados, se incluirán 
en el sistema de información estudiantil.  El alumno tendrá acceso al 
Portal el siguiente día.  Antes de tener acceso al portal, el estudiante 
debe ingresar a una computadora de GCPS usando su número de 
estudiante, para crear una nueva contraseña.  Esto se debe hacer 
antes de poder ingresar a MYeCLASS.  

¿Qué se requiere para conectar a MYeCLASS? 
• Una computadora con conexión al Internet 
• Un navegador de Internet actualizado 
• El número de identificación (user ID) y contraseña (password) 

que GCPS le asignó al estudiante.  (Los alumnos deben ingresar 
a una computadora de GCPS utilizando su identificación y 
contraseña para así crear una contraseña nueva).    

¿Cómo ingresarán los alumnos al Portal para 
Estudiantes MYeCLASS? 
El enlace para el portal para estudiantes MYeCLASS se encuentra 
en la página principal del distrito escolar (www.gwinnett.k12.ga.us). 

¿Cómo puede un alumno obtener un número de 
identificación y contraseña para ingresar a MYeCLASS? 
El alumno debe utilizar el número de identificación y contraseña 
que le asignó GCPS, para tener acceso a MYeCLASS.  Cuando los 
alumnos ingresan a una computadora de GCPS por primera vez al 
principio del año escolar o cuando se matriculan, se les pedirá que 
escojan una contraseña nueva. Esta será la contraseña que el alumno 
utilizará para el Portal.  

¿Qué debe hacer el alumno si se le olvida su número de 
identificación o contraseña?   
Si se le olvida su número de identificación o contraseña, el alumno 
debe hablar con el maestro o especialista en computadoras en su 
escuela (TST) para averiguar la manera en que la escuela puede 
darle una nueva contraseña.    

¿Cuándo pueden los alumnos ingresar al Portal para 
Estudiantes?  ¿Pueden tener acceso desde la casa, 
escuela, biblioteca, etc.?   
MYeCLASS está disponible las 24 horas del día para los alumnos 
matriculados.  Lo único que necesitan los estudiantes es una 
computadora con acceso al Internet, su número de identificación y 
su contraseña (user ID y password). 

¿Pueden los alumnos enviarles mensajes de correo 
electrónico a sus maestros por medio del Portal?  
No. Ellos deben usar su correo electrónico personal para comunicarse.    

¿Tienen los padres acceso al Portal para Estudiantes  
MYeCLASS? 
Los sitios de MYeCLASS en el Internet se crean para cada 
estudiante individual y tienen información específica para cada 
alumno según su horario de clases. El número de identificación y 
contraseña estudiantiles se usan para tener acceso al Portal.  Si un 

padre está interesado en visitar el Portal para Estudiantes, o está 
trabajando junto con su hijo/a en alguna tarea, él/ella debe ingresar 
al portal con el estudiante utilizando su identificación y contraseña.   

¿Qué debe hacer un alumno si no puede conectarse a   
MYeCLASS? 
• Primero, asegúrese que su servicio de Internet esté funcionando 

apropiadamente.    
• Después, revise que esté ingresando correctamente el número de 

identificación y contraseña.    
• Si aún no se puede conectar, el alumno debe comunicarse con su 

escuela, durante horas de oficina, para recibir ayuda adicional.    

¿Cómo se deben cambiar las preferencias de 
bloqueadores de ventanas emergentes (pop-up blocker) 
para poder ver el Portal de la mejor manera?  
El bloqueador de ventanas emergentes previene que se pueda 
observar cierta información.  Los alumnos deben asegurarse de 
desactivar los bloqueadores o escoger la opción que permita que el 
Portal para Estudiantes ignore el bloqueador.    

¿Se requiere Flash Player para que el Portal MYeCLASS 
funcione apropiadamente en la computadora o aparato 
electrónico?  
Sí. El alumno debe instalar el programa Flash Player versión 9 ó 
una versión más actualizada para poder ver el contenido del portal.  
No se puede instalar el programa Flash en los aparatos de Apple, 
entonces aunque el portal para Estudiantes funciona en un iPad o 
iPhone, tal vez no se pueda ver todo el contenido. 

¿Cómo pueden los alumnos obtener ayudar navegando 
el Portal?  
Los alumnos pueden leer el documento titulado “Getting to Know 
the Student Portal” disponible en la página web del sistema escolar 
y en la página principal de MYeCLASS. Una de las mejores formas 
de aprender más acerca de los recursos disponibles en una página de 
Internet, es visitando el sitio y explorando su contenido poco a poco. 
El alumno puede obtener ayuda adicional en su escuela.    

¿Qué deben hacer los alumnos si necesitan ayuda o si 
tienen alguna dificultad cuando están en casa?  
Existe una sección de ayuda en la parte superior derecha de la 
página principal, la cual incluye información sobre los requisitos del 
sistema y ofrece respuestas a preguntas frecuentes.  No hay ayuda 
disponible después de horas escolares o durante los fines de semana.  
Si el alumno tiene algún problema utilizando el Portal, él/ella debe 
anotar el problema y hablar con su maestro el siguiente día escolar.    

¿Se puede evitar que un alumno ingrese a MYeCLASS? 
Por razones de seguridad, el número de identificación de un alumno 
se puede desactivar después de que haya tratado, sin éxito, de 
ingresar a su cuenta cinco veces.  Si se desactiva, espere 10 minutos 
y trate de nuevo.  Si aun tiene dificultades, el alumno debe 
comunicarse con la escuela para que se vuelva a activar su cuenta.    

¿Qué pasa si el Portal cierra la cuenta del alumno?  
Cuando el Portal para Estudiantes no se mantiene activo por una 
hora o más, la conexión se desactiva.  Note que muchos de los 
textos electrónicos (etextbooks) han sido programados por las 
compañías editoriales para que se desactiven después de 30 minutos 
si no se usan.     

¿Se añadirá información y recursos nuevos en el Portal 
para Estudiantes MyeCLASS durante el año escolar? 
Sí.  En el futuro se añadirán más recursos digitales, incluyendo 
textos y libros electrónicos, y bancos de información.  Además, el 
sistema escolar estudiará funciones adicionales beneficiales.


