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Cómo comunicarse con su maestro:

Guía de inicio para Genius: Estudiantes

Mánde un mesaje de texto o llame
1. Los maestros responderán a los mensajes de voz y correo electrónico dentro de un
día de trabajo.
2. Puede comunicarse con su maestro a través de un mensaje de texto; escriba
mensajes breves (preguntas generales que se pueden contestar con sí o no). Si un
estudiante espera una respuesta más larga que una oración, debe enviar un correo
electrónico.
3. Cuando llama o manda un mensaje de texto, debe incluir su nombre y el curso.
Email – Su correo electrónico de susdgapps está incluido automáticamente en Genius.
1. Los estudiantes pueden agregar otro correo
electrónico y/o el número de su teléfono celular en
Genius. (No reemplazará su cuenta de susdgapps.)
 Ingrese en Genius
 Haga clic en “Edit account”
 Agregue un correo electrónico/teléfono
secundario
 Haga clic en “Save”

Add

Lea los mensajes en Genius
Es su responsabilidad revisar los mensajes en Genius
cada vez que ingresa.
 Ingrese en Genius
 Haga clic en “Message Inbox“
 Haga clic en “Message” para leer un mensaje
 Haga clic en “Compose” para enviar un mensaje
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Cómo crear una cuenta para los padres/tutores legales:

Guía de inicio para Genius: Estudiantes

Ingrese en el sistema como si fuera su estudiante:
Para ver las calificaciones de las clases actuales, por favor ingrese en Genius. Los padres
pueden crear sus propias credenciales de ingreso:
1. Abra un navegador de internet
2. Ingrese en Genius > https://susd.geniussis.com
Nombre de usuario “Username” = número de identificación del estudiante
Contraseña “Password” = use su contraseña de ACTIVE DIRECTORY/Single Sign On
3. Haga clic en “Add Guardian”
4. Complete toda la información y haga clic en “Save” y cierra la sesión

Ingrese en su cuenta de padre/tutor legal:
1. Abra un navegador de internet
2. Teclee https://susd.geniussis.com
3. Haga clic en “Gradebook”
4. Seleccione el curso para ver las calificaciones del curso debajo de la lista para los
cursos individuales.
5. Por favor permita 24 horas para la sincronización de Genius con Buzz.
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Cómo usar la página principal:

Gúia de inicio para Buzz: Estudiantes

La página principal “Home” incluye tres pantallas:
•

Cursos “Courses”

•

Lista de tareas por completar “To-do List”

•

Transmisión de actividades “Activity Stream”

En la pantalla de los cursos “Courses”, puede:
1. Reorganizar los cursos.
2. Acceder ayuda “Help”.
3. Abrir el menú del usuario “User Menu” para personalizar sus configuraciones y
temas.
4. Revisar los anuncios “Announcements”.
5. Revisar el contenido del SUSD.
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6. Utilice las tarjetas de los cursos “Course Cards” para:
•

Repasar los resultados y el progreso en los cursos (indica la cantidad de las
actividades que pueden ser calificadas ha completado).

•

Acceder las actividades de los cursos y las funciones de las calificaciones.

•

Ver cuánto tiempo le queda en el curso; un ícono de un reloj despertador
aparecerá cuando un curso está al punto de terminar.

La lista de tareas por completar “To-do List” incluye:
1. Actividades que vienen y atrasadas. Por configuración automática, la lista de tareas
por completar “To-do List” muestra las actividades con las fechas de entrega que
vienen dentro de los próximos siete días.
2. Haga clic en las actividades para abrirlas.
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Pantalla de la transmisión de actividades “Activity Stream”

1. Verifique sus actividades recientes a partir de la actividad más reciente con la
herramienta “Activity Stream”; haga clic en el mensaje para abrir la actividad o el
anuncio indicado.

Su página principal “Home” le da acceso inmediato a las funciones que necesita y los
recordatorios de las actividades para ayudarle a mantenerse al día en todo.
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Cómo cambiar los colores de su perfil:

Gúia de inicio para Buzz: Estudiantes

Para cambiar la foto de su perfil:
1. Abra el menú del usuario haciendo clic en su nombre o foto en la esquina a la
derecha de la parte superior de la pantalla.

2. Seleccione “Settings”
3. Haga clic en “Choose file” para explorar y escoger una foto de su aparato para su
perfil.
4. Escoja una foto para su perfil de una biblioteca de avatares pre aprobados.
5. Tipo del archivo recomendado: PNG o JPG (Buzz convierte todos los archivos al
formato PNG)
6. Tamaño ideal: 300px x 300px (Buzz automática cambia el tamaño de las imágenes y
por eso, si sube una imagen más pequeña que 300px x 300px, podría disminuir la
calidad.).

Para acceder su interface de control de los colores:
1. Abra el menú del usuario “User Menu” en la esquina a la derecha de la parte
superior de la pantalla.
2. Seleccione “Choose theme”.
3. Seleccione el color que quiere.
4. Haga clic en “Save”.
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Cómo reorganizar las tarjetas de los cursos:

Gúia de inicio para Buzz: Estudiantes

Puede cambiar el orden de las tarjetas de los cursos para que tengan más sentido. Por
ejemplo, los cursos que accede más frecuentemente son los que puede colocar en la parte
de arriba de su pantalla. Vea el video en YouTube: https://youtu.be/px2CRdDANGE
1. Haga clic en “Order Courses” para manejar el orden de las tarjetas en la página
principal “Home”.

2. Haga clic en las flechas que indican un movimiento para arriba o para abajo y haga
clic en “Save”.
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Cómo usar mi calendario de Buzz:

Gúia de inicio para Buzz: Estudiantes

Utilice el calendario de Buzz para mantenerse al día con sus actividades y fechas de entrega.
Vea el video en YouTube: https://youtu.be/Lp2MxhWzLJU
Una vez que abre su calendario “Calendar” del menú “Main Menu”, puede:
1. Filtrar las actividades por:
• Día; muestra todas las actividades para entregar el día seleccionado.
•

Semana; muestra todas las actividades para entregar durante la semana
seleccionada.

•

Mes; muestra todas las actividades para entregar durante el mes

•

seleccionado.
Todo; muestra todas las actividades para entregar desde el día seleccionado
y adelante.

2. Repasar fácilmente las actividades durante las semanas y los meses con los botones
“next” y “back”.
3. Brincar automáticamente al día actual.
4. Inscripción continua en el curso solo.
5. Haga clic en “Sync” en la barra de funciones para sincronizar el calendario con un
calendario externo.
6. Esconder (una caja sin flecha) y mostrar (caja con flecha) las fechas de entrega de
múltiples cursos al mismo tiempo.

Cuando su maestro ha activado la acción, verá un símbolo de más en la barra de funciones
que puede usar para crear una nueva actividad para usted mismo.
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Información del calendario

Su calendario muestra los siguientes tipos de información:
•

Fechas de entrega de las actividades y fechas bloqueadas específicas de los cursos
que se representan con puntos del color coordinado con el curso. Cuando lo
selecciona, los detalles aparecen en la vista de la lista; haga clic para abrir la
actividad o la fecha bloqueada.

•

Si su maestro ha creado una agenda, Agenda aparece bajo esa fecha en la vista de
la lista. Haga clic en esto para revisar la agenda.
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Cómo ver las lecciones:

Gúia de inicio para Buzz: Estudiantes

1. Seleccione el curso que desea abrir y luego seleccione el ícono “Activities” en el lado
izquierdo de la pantalla.

2. Escoja el módulo que desea abrir.

3. Escoja la lección que sea abrir.

4. Verifique que la lección correcta aparezca.
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Cómo ver los comentarios de los maestros:

Gúia de inicio para Buzz: Estudiantes

Una vez que abre su página principal, verá una transmisión de actividades.
1.

Un ícono al lado de su puntuación indicará los comentarios de su maestro.

2.

Haga clic en el enlace para ver los comentarios.

3.

El siguiente ejemplo es lo que verá después de hacer clic en “view”.
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Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

Cómo marcar una actividad como terminada (sin calificar):
"Mark Complete” frecuentemente las sumisiones le piden que lea, vea o escuche material
con el cual se espera que esté familiarizado. Estas actividades NO se califican. Vea el video
en YouTube: https://youtu.be/LonqDOkb7qk
Para completar una sumisión auto-reportada, simplemente haga clic en "Mark this Activity
Complete" cuando lo haya terminado.
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Cómo publicar a un diálogo:

Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

"Course Discussions" es un lugar para comunicarse con otros estudiantes y con el maestro.
Cada conversación se llama un intercambio de mensajes. Todos los miembros del curso
pueden añadir al intercambio. Vea el video en YouTube: https://youtu.be/QsHo9GyiDA0
Para comenzar un nuevo intercambio:
1. Abra el diálogo en la aplicación Actividades y elija cómo quiere que se agrupen
los mensajes (por intercambio, autor o fecha de publicación).
2. Revise las instrucciones de su maestro.
3. Haga clic en "New Thread".
4. Ingrese su mensaje en el editor de texto y agrega cualquier apéndice relevante.
5. Haga clic en "Post".
6. Para responder a la publicación de otro, haga clic en la flecha para responder a la
derecha de su publicación.

CONSEJO: Puede responder a las conversaciones existentes o comenzar la suya propia.
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Guía de Inicio para Buzz: Estudiantes

Cómo entregar las tareas:
1. Elija la evaluación que desea entregar. Si el ícono de la evaluación es un signo de
interrogación, significa que la evaluación es un examen o una prueba. Si el ícono de
la evaluación es un papel con líneas, significa que la evaluación es un proyecto o una
evaluación escrita. Atención: Los íconos con la hoja de papel en blanco son las
lecciones.
2. Si elige una prueba o un examen, haga clic en "Start"..
3. Si elige un proyecto o una evaluación escrita, seleccione "Show Dropbox".
4. Seleccione "Choose Google Document" o "Choose File".

5. Verifique que la evaluación correcta se adjunta a la evaluación.
6. Haga clic en "Submit" para enviar la evaluación a ser calificada.
7. Ha entregado exitosamente una tarea.
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Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

Cómo crear notas:
1. Abra la página principal del curso y seleccione la carpeta o la actividad a la que
desea adjuntar la nota. Si desea crear una nota de curso, no seleccione una carpeta
o actividad.
2. Haga clic en el ícono "Notes" junto a "Help".
3. Haga clic en el signo más (+), ingrese la nota como texto sin formato en la pantalla
que aparece y haga clic en “Save". Utilice etiquetas con los términos que desea que
se busquen fácilmente. Por ejemplo, podrías usar #MarineLife para poder encontrar
rápidamente todas las notas relacionadas con esa carpeta.

La nota se guarda y se adjunta a la actividad, carpeta o curso específico donde la creó. En
este ejemplo, se adjunta a una actividad llamada "Find as many polygons as you can".
Para acceder a la nota más tarde, puede volver a abrir esta actividad o hacer clic en "See all
notes" y buscarla.

ATENCIÓN: En la pantalla de "All notes", las notas se enumeran en orden cronológico. Por
defecto, sólo se enumeran las notas de los cursos activos.
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Cómo crear tareas:

Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

Maneje su tiempo y dirige su propio curso de aprendizaje con tareas auto-asignadas puede
ser una tarea difícil, pero con la habilidad de organizar y crear tareas para sí mismo, esto
puede ser mucho más fácil de manejar. Vea el vídeo en YouTube:
https://youtu.be/kqstYRPBJvw
Para crear una tarea para sí mismo:
1. Seleccione la opción de Actividades para el curso deseado.
2. Haga clic en el signo de más en la sección de opciones; si no ve este signo de más,
es posible que su maestro no tenga activadas las tareas auto-asignadas para el
curso.

3. Elija una de las siguientes opciones:
•

Cree una tarea para construir una tarea desde cero usando el editor de texto
avanzado.

•

Déle a la tarea un título, una descripción y una fecha de vencimiento.

•

Decida si desea que la tarea completada sea enviada a su maestro (su
maestro puede deshabilitar esta opción).

•

Haga clic en "Save" y la tarea aparecerá automáticamente en la lista de
tareas pendientes, y siempre podrás acceder a ella desde la pantalla " For
me".

CONSEJO: Crear y completar tareas auto-asignadas le ayudará a tomar el control de su
propia educación, ampliar su comprensión del contenido del curso, alcanzar sus propios
intereses, y mostrar a su maestro que se preocupa por su desempeño.
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Cómo usar el cuadro de mandos “Dropbox”:

Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

Las sumisiones en el cuadro de mandos le permiten adjuntar archivos e introducir texto en un
editor de texto. Vea el vídeo en YouTube: https://youtu.be/eOkUBGRcFto
1.
2.
3.
4.

Documento único
Documentos múltiples
Enlace a una página web
Notas para el maestro

Para llevar a cabo una sumisión en el cuadro de mando:
1. Haga clic en "Show Dropbox" con la actividad abierta.
2. Adjunte un documento de su computadora o utilice la función “Choose Google
Document”.
3. Añada comentarios o un archivo de audio/video usando el editor de texto.
4. Guarde el documento si desea editarlo y enviarlo más tarde o haga clic en "Submit".
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Cómo usar la pantalla "What if":

Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

La pantalla "What If" le permite ingresar los puntajes que podría recibir (o que espera recibir)
para las tareas individuales y ver cómo esos puntajes proyectados afectan su calificación
total.
Para acceder a esta pantalla, abra la función "Grades" del "Main Menu" y seleccione la
etiqueta "What If":
1. En las áreas de "Projected Score", puede introducir las puntuaciones que cree que
puede recibir.
2. Haga clic en "No Credit" para introducir ceros en las áreas de todas las actividades
sin calificación.
3. Haga clic en "Full Credit" para ingresar el 100% en los campos de todas las
actividades sin calificación.
4. Haga clic en "Recalculate" después de editar las áreas de "Projected Score" para
ver cómo impactarían los cambios en su puntuación final. La puntuación se muestra
en la línea "Projected Score", en la parte superior izquierda, debajo de "Actual
Score".
5. Haga clic en "Reset" para que todos los campos vuelvan a su estado actual.
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Cómo ver su función de desempeño:

Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

Su función de desempeño tiene muchas herramientas que pronto se convertirán en su mejor
amigo para navegar. Vea el video en YouTube: https://youtu.be/QsHo9GyiDA0
Vea los resúmenes del progreso de todos los cursos en una pantalla:
1. Para ver su progreso, abra la función “Grades” de la sección del “Main Menu”.
2.

Si está inscrito en varios cursos, la aplicación Buzz le muestra un resumen de su
progreso en todos sus cursos y cursos pasados,
incluyendo:
•

Su indicador de la condición de autoevaluación para cada curso;
haga clic en ellos para hacer cambios.

•

Su puntuación general.

•

Su progreso general en la realización de actividades que
se puedan calificar.

•

Su progreso general al completar todas las actividades.

•

La función de esta pantalla le permite:
 Imprimir este resumen.
 Modifique lo que aparece en la tabla; haga clic en los encabezados de
las columnas para ordenar los datos por esa categoría.

•

Las opciones de la columna incluyen:
 La foto del curso
 Fecha de inicio de la inscripción
 Fecha de finalización de la inscripción
 Los días que quedan en el curso
 Autoevaluación
 Puntuación
 Maestro(s)
 Progresos en las actividades que pueden ser clasificadas
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Cómo repasar sus respuestas a las pruebas/exámenes:

Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

1. Desde la página estudiantil principal, haga clic en> la prueba que le gustaría repasar.

2. La página está en blanco, Haga clic > en la flecha hacia abajo para más detalles.

Haga clic en > "Questions" para ver las respuestas y desplácese para ver todas las
respuestas.
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Cómo escanear su documento con un teléfono celular Android o Apple:

Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

TELÉFONOS ANDROIDES: Para escanear con Android, deberá tener instalado la aplicación
Google Drive. Si aún no tienes Google Drive, es una descarga gratuita en Google Play Store.
Para escanear un documento:
1.

Abra la aplicación Google Drive

2.

En la parte baja a la derecha, presione "Add"

3.

Presione “Scan”

4.

Tome una foto del documento que quiere escanear.

5.



Ajuste el área de escaneo: Presione “Crop”



Toma una foto de nuevo: Toque "Re-Scan Current Page"



Escanea otra página: Presione “Add”

Para guardar el documento terminado, presione “Done”

Agregue un acceso directo de exploración a su pantalla principal. Para configurar un
acceso directo para escanear documentos:
1. Abra las mini aplicaciones de su teléfono Android o de su tableta.
2. Encuentra la mini aplicación "Drive scan".
3. Toque y mantenga la mini aplicación.
4. Arrástralo a su pantalla principal. Es posible que se le pida que seleccione una cuenta.
5. Elija la carpeta en la que guardará los documentos. Si desea crear una carpeta, toque
"New Folder".
6. Presione "Select". Verá el nombre de la carpeta en la mini aplicación
TELÉFONOS CELULARES APPLE: Con el procesador iOS 11 y versiones posteriores,
puede escanear documentos en la aplicación "Notes".
Para escanear un documento:
1. Abra una nota o cree una nueva nota
2. Presione

y luego presione "Scan Documents".

3. Coloque el documento a la vista de la cámara de su dispositivo.
4. Si su dispositivo está en modo automático, el documento se escaneará
automáticamente. Si necesita capturar manualmente un escaneado, presione

o uno

de los botones de volumen.
5. Arrastre las esquinas para ajustar el escaneado a la página y, a luego presione "Keep
Scan".
6. Puede agregar escaneos adicionales al documento o presionar "Save" cuando haya
terminado.
También puede editar sus documentos después de haberlos escaneado. Toque sobre sus
documentos escaneados para que aparezca la función de edición y así podrá añadir más
páginas, cambiar el filtro, girar y recortar. Si toca el botón "Share" desde los documentos
escaneados, podrá marcarlos, marcarlos como PDF, imprimirlos, copiarlos y compartirlos.
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Cómo desbloquear Adobe Flash:

Guía de inicio para Buzz: Estudiantes

Desde la página de inicio de la aplicación Buzz si ve un mensaje sobre el bloqueo del
contenido. Necesitará permitir el uso de "Flash Player".

1. Haga clic en “lock” ubicado a la izquierda de la dirección web
2. Haga clic en > “Site settings”.
En Chrome:

En Microsoft Edge:

3. Desplácese hacia abajo y encuentre “Flash”.
4. Haga clic en> “Allow”.
En Chrome:

En Microsoft Edge:
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