
Cómo ENVIAR una 
asignación en Edsby

Nota: DEBE enviar asignaciones utilizando el botón ENVIAR , en la 
asignación CORRECTA para recibir crédito. Enviar por mensaje una tarea a 
su profesor, o enviar la tarea incorrecta, no será acreditada, ya que no 
aparecerá correctamente en el libro de calificaciones..



Desde la página de inicio de Edsby, 
coloque el cursor del ratón sobre su 
clase y, a continuación, haga un clic 
en "Mi trabajo“ (My Work)

Esta es una forma de varias 
maneras de como encontrar el 
Botón Enviar para sus asignaciones. 
Echa un vistazo a este enlace para 
obtener más información. 
https://www.edsby.com/help/class-panel/
submitting-assignments-online/
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Si ya está en su clase, la opción del 
menú "Mi trabajo“ (My Work) está en 
la parte superior de la página.



Una vez que haga clic en “Mi 
trabajo” (MyWork), verá un gráfico de 
sus asignaciones. Haga clic en 
"Evaluaciones".



Ahora verás tus tareas. Busque la 
asignación CORRECTA y haga clic en el 
botón "Enviar“ (SUBMIT).

Nota: Si dice "Reenviar", significa que ya has enviado un archivo una vez. Haga clic en 
"Reenviar" y siga los mismos pasos si necesita enviar otro archivo.

Note: Asegúrese de mirar cuidadosamente la lista 
de asignaciones. A veces, una asignación recién 
sometida aparecerá en lo ultimo de la lista.



- Tome una foto desde su 
dispositivo 

- Busque en su ordenador un 
archivo guardado 

-Compartir un enlance. 

-Puede enviar un mensaje 
con su archivo.

Un cuadro emergente le permitirá:

Ahora haga clic en el botón Enviar para mandar el 
archivo.

Buscar archivo, a continuación, haga 
doble clic en él para insertarlo en el 
cuadro de envío.

Copia y Pega tu enlace en 
un cuadro que aparece.

La imagen debe aparecer 
en el cuadro de envío.



Su foto, archivo o enlace ahora aparecerán en el libro 
de calificaciones de su maestro para su revisión.

Nota: DEBE enviar asignaciones utilizando el botón ENVIAR correcto en la 
asignación CORRECTA para recibir crédito. Mandar un mensaje de una 
actividad a su profesor, o el envío de la tarea incorrecta, no obtendrá 
crédito, ya que no va aparecer correctamente en el libro de calificaciones.


