
Notas en Kami
➔ Que es Kami? (#2)

➔ Como agregar la extensión de Kami? (#3)

➔ Donde encontrar notas guiadas? (#4)

➔ Como editar, guardar, y subir notas? O dividir pantalla?

(Editar - #10)(Guardar - #14)(Subir - #15)



Todos los estudiantes pueden acceder a Kami 
mientras inician sesión en su Chromebook del 
Distrito usando su cuenta del Distrito 
Chromebook(13150…@psusd.us)
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*Kami te permite 
editar documentos 
incluso archivos 
PDF*

*Kami funciona 
siempre que 
“permitas” 
permisos*

 What is?



Agregando extension de Kami
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Si agrego la extension, salte a la diapositiva #4 para buscar notas

● Abra una página y vaya a Chrome Web Store o oprima aqui

Oprima 
“Add to Chrome” 

ENTONCES,
“Add Extension”

https://chrome.google.com/webstore/detail/kami-for-google-chrome/ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/related
https://chrome.google.com/webstore/detail/kami-for-google-chrome/ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/related
https://chrome.google.com/webstore/detail/kami-for-google-chrome/ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/related
https://chrome.google.com/webstore/detail/kami-for-google-chrome/ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/related
https://chrome.google.com/webstore/detail/kami-for-google-chrome/ecnphlgnajanjnkcmbpancdjoidceilk/related


Donde 
encontrar las 
notas guiadas?

*Entre a Edgenuity e iniciar sesión*
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Donde encontrar las notas guiadas? (Continuacion)
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● Oprima la barra morada de la lección o el “+” 
símbolo.

  Oprima Matematicas Abra Mapa del Curso 



Donde encontrar notas guiadas? (Continuacion)
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 Aparecera un menu    Oprima “View Guided Notes”
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Con la extensión de Kami una  caja morada con la “K” 
aparecerá

Oprima lo



Aparece esto en su 
pantalla?

Felicidades! Ahora 
puede comenzar a 
anotar sus notas!
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Necesita 
ayuda para 
editar, 
guardar o 
subir? 

Siguiente 
diapositiva

Asegúrese de agregar su nombre a sus notas y en el archivo*



Editar
NEcesitas ayuda para editar tus notas? O dividir la pantalla para 

editarlas fácilmente?

Subir/Entregar
Listos para subir sus notas?

Guardar
Necesita guardar los cambios más recientes?
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Editar
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Antes de comenzar, TODOS los estudiantes DEBEN agregar su 
nombre con apellido al nombre del documento

Y
En la primera página de las notas

Nombre con 
apellido



Editar con una pantalla dividida?
Esto le permite ver una lección y anotar notas al mismo tiempo.

1. Tener leccion de Edgenuity y notas 
guiadas en ventanas separadas 
(pantalla maxima/completa).

2. Precione ALT y ]al mismo 
tiempo o ALT & [ 

3.

***Depende si quiere sus notas en el lado 
izquierdo o derecho de la pantalla*** 

or

http://www.youtube.com/watch?v=HwLE7DZa3CY&t=73
http://www.youtube.com/watch?v=HwLE7DZa3CY&t=110


Editar
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La “T” le permite agregar texto, Cambie la fuente el 
tamaño y el color.

Las herramientas más comunes para Matemáticas son texto, 
símbolos matemáticos y dibujo

El signo de “división” permite 
escribir diferentes signos 

matemáticos como un 
exponente.

El pincel permite escribir



Editar
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Elimine algo pasando el cursor sobre el elemento que desea 
eliminar.



Guardar- Guardar los cambios más recientes
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Kami generalmente guardará 
los cambios automáticamente.

Si no aparece un texto/botón azul 
brillante “Save changes now”

Termino de editar? Listos 
para enviar? Sigue al 
siguiente diapositiva.



Subir/Entregar
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Subur en Google Drive (si es la 

primera vez) o “Kami Uploads” folder.

Presione el boton Guardar. Asegúrese de que se registraron 
los cambios más recientes.

Un “Kami Uploads” folder se 
creara en Google Drive(si es la 

primera vez).



Subir/Entregar - Como entregar en Edgenuity
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Inicia sesión en 
Edgenuity, vaya a la 
sección de notas 
guiadas.

Listos para entregar sus notas en Edgenuity?

“Add File” - * Encuentre el 
documento de sus notas

Y “Submit”



Gracias!
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