
LÍNEA DIRECTA TECNOLÓGICA 

 

¿Qué es la línea directa tecnológica? 

La línea directa tecnológica es un servicio telefónico que se ha establecido para ayudar a tratar 

los problemas tecnológicos que los estudiantes puedan tener con sus dispositivos emitidos por la 

escuela. Permitirá a los estudiantes comunicarse directamente con el personal técnico de la escuela 

para resolver problemas y, siempre que sea posible, resolver problemas de forma remota, lo que 

significa que podemos ayudar a mantener el distanciamiento social durante la crisis de Covid-19. 

¿Cómo accedo a la línea directa tecnológica? 

Cada escuela tendrá una línea telefónica dedicada lo cual será atendida por dos técnicos de la 

escuela. Simplemente llame al número asociado con su escuela. Cuando se le solicite, marque la 

extensión 6411 para comunicarse con la línea directa. Estos números se publicarán en las páginas web 

del distrito y de la escuela y también se enviarán por mensaje telefónico. 

DHS:        805-937-6356 x 6411 

ERHS:      805-937-2051 x 6411 

PVHS:      805-922-1305 x 6411 

SMHS:     805-925-2567 x 6411 

¿Cuándo puedo llamar a la línea directa tecnológica? 

Puede llamar a la línea directa 24 horas del día, los 7 días de la semana y dejar un mensaje y su 

mensaje se contestará en el orden en que se recibió. El personal técnico responderá directamente a las 

llamadas y mensajes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de la 1:00 p.m. a 3:00 p.m., de lunes a viernes. 

¿Qué tipos de problemas puede ayudarme a resolver la línea directa? 

Estos son algunos de los más comunes: 

 Ayuda para configurar un nuevo dispositivo 

 Si no tiene internet en casa 

 El software o las aplicaciones no funcionan correctamente 

 Subir o descargar aplicaciones 

 Problemas de contraseña o inicio de sesión 

 Volver a configurar el dispositivo a la configuración original 

 Problemas con el correo electrónico 

 Office 365 

¿Debo llamar a la línea directa si tengo la pantalla rota o el teclado no funciona? 

Sí. El técnico de la línea directa determinará si su dispositivo está roto más allá de su capacidad 

de arreglarlo y se comunicará con la administración de su escuela para obtener un dispositivo prestado. 



 

 

 

 


