Logging on to Take a State Test
1. Log on to your Chromebook.
2. Log on to Google Chrome and enter the Google Meet session set up by
the test administrator.
3. Once the test administrator releases you from the Google Meet to enter
the secure browser to access the test, follow the steps below:

I’m in the test and I want to talk to the teacher. What do I do?

Iniciar Sesión Para Tomar una Prueba de Estado
1. Inicia sesión en tu chromebook.
2. Inicia sesión en Google Chrome y entra en la sesión de Google Meet
establecida por el administrador de prueba.
3. Una vez que el administrador de prueba te libere de Google Meet para
entrar en el navegador seguro para acceder a la prueba, siga los pasos que
se indican a continuación:

Haz clic en ‘APPS’

Haz clic en ‘AIRSecure Test’

Elija CALIFORNIA como tu estado

2. En la segunda caja bajo “Choose Your Assessment Program”, use la
fleche hacia abajo para seleccionar California Assessment System

Teclear su Primer Nombre solamente (a menos que tenga dos nombres en
negrita en su tarjeta),
Su numero de SSID (en su tarjeta) y el ID de Sessión: CA-****-***

Confirme que ha introducido la información
correcta y que es usted

Seleccione su prueba y haga clic en la flecha

Espere a que su maestro(a) te aprube

Haz clic en “I agree to grant the
browser permission to access
the camera.” Después hará clic
en “I see myself” y una flecha
verde aparecerá a la mano
derecha.

Haz clic en el micrófono, diga qué color de
camisa está usando, luego seleccione parar. Una
vez seleccionada la opcion de parar, haga clic en
el botón verde, escuche su grabación y responda
a la pregunta, “I heard my recording”

Reproducir el video y
responda a la pregunta, “I
could play the sound and
video.”

Estoy en el examen y quiero hablar con el maestro/a. ¿Que
hago?
Si quieres hablar con el maestro/a, haz clic en la imagen del maestro/a en
la parte inferior derecho de la pantalla.

