ATLAS y Teams para aprendizaje a distancia
PASO 1: en tu buscador de internet busca students.fresnou.org
Ahí encontraras:
•

Ingreso a portal estudiantil ATLAS. ATLAS es donde veras tu horario incluyendo enlaces de correos
electrónicos para tus maestros y consejeros, así como tu asistencia y calificaciones.

•

Enlaces a libros de texto en linea y otros recursos clave para tu grado, incluyendo Office 365.
Office 356 es como puedes obtener herramientas importantes como tu correo (Outlook) de Fresno
Unified y Teams de Microsoft
Si no recuerdas tu contraseña de ATLAS, aquí
es donde puedes reiniciarla

Forgot your password?

(Para estudiantes en tercer grado o menor, llame a su
escuela)

Puedes acceder a enlaces para tus libros en
línea y otros recursos clave para tu grado
desde la pantalla de inicio del portal
estudiantil
TIP: Tambien puedes acceder a estos
recursos haciendo click en “Links”
una vez que hayas ingresado a ATLAS:

PASO 2:

Haz clic en Office 365 para ingresar a Teams de Microsoft, tu correo (Outlook) de Fresno Unified y
mucho más. Si estas utilizando una computadora de Fresno Unified, ingresaras de manera automática. Si no es
así, ingresa utilizando tu correo y contraseña de Fresno Unified.

Tu dirección de correo electrónico comienza con
los 4 caracteres de tu nombre de usuario
de ATLAS (_ _ _ _@fresnou.org)
Ejemplo:
• Nombre de usuario ATLAS: ab1c
• Correo de FUSD: ab1c@fresnou.org
Tu contraseña para Office 365 es la misma que
para ATLAS

ATLAS y Teams para aprendizaje a distancia

PASO 3:

Haz clic en Teams. Teams es el lugar en donde podrás asistir a la mayoría de tus clases virtuales,
contribuirás a discusiones en clases y podrás entregar tus trabajos

email

PASO 4: Encuentra el equipo para cada una de tus clases – busca el nombre de tu maestro y el nombre de la
clase en el equipo. Haz clic en tu clase de Team(s).
Muestra:

PASO 5:

Busca más instrucciones de tu maestro en la sección “Post” en tu clase Team(s) y revisa con
regularidad tu correo (Outlook) de Fresno Unified.

El miércoles 19 de agosto, a las 9 am repórtate al salón virtual de tu clase del periodo 1

