YES Prep Guía de dispositivos: K-2 Estudiantes & Familias
<DISPOSITIVO PERSONAL>
¿Tiene una computadora proporcionada por YES Prep?
YES ✓ - Utilice esta guía.
NO  Hay una guía diferente para usted.
¿Cómo acceder a mis clases?
Utilizará sus credenciales de inicio de sesión de los estudiantes para ingresar a las clases.
Credenciales de inicio de sesión del estudiante
Nombre de usuario y contraseña para el
dispositivo emitido por YES Prep y Microsoft
Teams (plataforma para acceder a clases virtuales)

Así es como accederá a sus clases
virtuales.

Credenciales de inicio de sesión del estudiante
Consulte el anillo de tarjetas de inicio de sesión adjunto
a su bolsa de libro azul de YES Prep.

¿Cómo voy a iniciar sesión en mi dispositivo YES Prep?
Paso 1: Inicie sesión en su dispositivo personal con sus credenciales de inicio de sesión.
Encendido.

Conexión a
WiFi.

Encienda y asegúrese de que el dispositivo esté conectado a
Internet.

Oprima el botón de
encendido.

¿Qué aplicaciones usaré para aprender?

Aprenderás más sobre cada aplicación a continuación y en el resto de los documentos adjuntos a su paquete de
bienvenida.

¿Cómo voy a iniciar sesión en mis clases de YES Prep?
Paso 2: Iniciar sesión en Microsoft Teams (si Teams ya está descargado en tu dispositivo)
1.

Si el equipo ya tiene Microsoft Teams instalado, haga clic en el
ícono de Microsoft Teams que se muestra a la izquierda aquí. Si
otra persona usa el programa de los equipos en su dispositivo o
ha iniciado sesión en los equipos anteriormente, tendrá que
cerrar la sesión. Puede hacerlo seleccionando su perfil en la
esquina superior derecha de la pantalla y desplazándote hacia
abajo hasta 'Cerrar sesión'.

2.

Una vez que haya cerrado la sesión, vuelva a abrir la aplicación de Teams e inicie sesión con el correo
electrónico de YES Prep del estudiante (que aparece en la tarjeta de los equipos en su bolsa y arriba).

3.

Introduzca su contraseña. Si no lo ha cambiado, la contraseña estándar es: YesStudents17

Paso 3: Iniciar sesión Microsoft Teams via Web Browser (si no tiene Teams descargados en su computadora)
Si no puede acceder a Microsoft Teams a través del ícono puede iniciar sesión
en línea.
a. Abra Microsoft Chrome
a. Ir al portal.office.com
b. Haga clic en el logotipo en la esquina superior derecha para
iniciar sesión.
c. A continuación, introduzca el nombre de inicio de
sesión/correo electrónico de los equipos (en la tarjeta de
inicio de sesión del estudiante. Haga clic en Siguiente.
d. Introduzca su contraseña. La contraseña estándar es:
YesStudents17
e. Una vez que haya iniciado sesión, verá algo así:
4.

¡Haga clic en el ícono Teams y empezar!

¿Cómo puedo practicar y estar listo para el lunes 24 de agosto?
Paso 4: Practique el inicio de sesión en Teams meeting.
¡Asegúrese de que el estudiante pueda iniciar sesión en su cuenta de Teams y acceder a una reunión haciendo clic en un enlace ¡ANTES del
primer día de clases el 8/24!

Tendremos una reunión de equipos de prueba accesible para todos los estudiantes y padres a partir de las 12 pm
del sábado 8/22 y hasta a las 12 pm del domingo 8/23. Escriba este enlace en el navegador del dispositivo.

https://bit.ly/YesPrepTeamsTest
Esta reunión servirá como un espacio abierto para que los estudiantes y los padres se aseguren de que las credenciales de inicio de sesión de
los alumnos funcionan. Las familias pueden iniciar y cerrar sesión en cualquier momento durante esta reunión abierta para practicar
haciendo clic o escribiendo el siguiente enlace en un navegador de Internet.

https://bit.ly/YesPrepTeamsTest

