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Estimados padres:
Las Escuelas del condado de Fulton se complacen en anunciar el programa Microsoft Student Advantage. Gracias al acuerdo
empresarial entre Fulton y Microsoft, ¡todos los alumnos de K-12 ahora tienen acceso a Office 365 for Business en forma
GRATUITA! Office 365 es un servicio basado en el usuario que ofrece almacenamiento en la nube, herramientas de
productividad y una cuenta de correo electrónico a todos los alumnos y empleados del sistema. Esto es realmente
fantástico pues les permite a los alumnos acceder a herramientas digitales actuales que podrán utilizar en la escuela y en
hogar, a través de cualquier dispositivo conectado a la Internet. Con Office 365, ¡las posibilidades de aprendizaje no tienen
límites! Los alumnos tendrán acceso a:
Almacenamiento en la nube
• OneDrive for Business
• 1 TB de espacio
• Capacidad para compartir archivos y colaborar con otras personas
Herramientas de productividad
•

Microsoft Office ProPlus: se puede instalar en un máximo de 5 PC/Mac y 5 dispositivos móviles o Office Online
(Word, Excel, PowerPoint, OneNote)

Correo electrónico
Microsoft Outlook
• La dirección de correo electrónico del alumno es: número de ID@fcstu.org (Ejemplo: 1234567891@fcstu.org)
• Los alumnos podrán utilizar esta cuenta para comunicarse con empleados únicamente. El envío de mensajes de
correo electrónico de alumno a alumno está desactivado.
• Contar con una dirección oficial de correo electrónico escolar permitirá una mejor comunicación entre alumnos y
maestros.
• El Distrito podrá revisar los mensajes de correo electrónico en cualquier momento. Las direcciones de correo
electrónico escolar son un privilegio que se puede revocar en cualquier momento.
Acceso
El acceso a todo lo anterior se puede realizar por medio de cualquier dispositivo que esté conectado a la Internet. Hay
aplicaciones disponibles para iPads, iPhones y dispositivos Android (OneDrive for Business, Word, Excel, PowerPoint,
OneNote y Outlook).
Los alumnos deberán seguir los siguientes pasos para tener acceso a su cuenta de Office 365:
1. Abrir un navegador web. Ir a http://portal.office.com
2. Ingresar usando este formato:
Fulton

Username: número de ID@fcstu.org

Password: tu clave secreta del condado de
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3. La página de inicio de Office 365 se abrirá y allí se verán todas las aplicaciones disponibles para los alumnos. En esta
página habrá instrucciones para la instalación de Office 2013 y para la configuración en los dispositivos móviles. Por
favor, noten que hay un ícono para el programa Yammer, pero los alumnos no deberían poder acceder al mismo ya que
ha sido desactivado.
4. Si tienen alguna duda, por favor visiten el siguiente sitio en la web para obtener más
información:http://www.fultonschools.org/en/divisions/acd/learnteach/Pages/Office365.aspx

