Microsoft Office 365 para Estudiantes
Inspirar, ocupar, colaborar, y funcionar las maravillas adentro y fuera de la aula.

¿Qué es Office 365?
Office 365 es una colección de servicios que le permite
colaborar, editar, compartir, y grabar su tarea escolar. Está
disponible GRATIS a los estudiantes que están asitiendo a
una escuela del Condado de Cobb corrientemente.

¿Qué se incluye?
Todos estudiantes pueden obtener las versiones en línea de
Word, PowerPoint, Excel, OneNote, y OneDrive
(almacenamiento en la nube). ¡Los estudiantes reciben 1
terabyte de almacenamiento GRATIS!

Facíl,
Colaboración en
tiempo real

Trabajar con sus
compañeros de clase
en línea y ver los
cambios en tiempo real
por medio de Office
Online y OneDrive. No
más enviar versiones
anticuadas de acá
para allá.

Los estudiantes se permiten instalar las aplicaciones
COMPLETO de Office en hasta 5 PCs o Macs GRATIS. Se
verá el botón de Office para instalar en su pantalla Inicio de
Office 365 despues de que se completa la inscripción.

¿Cómo obtengo Office 365 para mi estudiante?
Información sobre el consentimiento de padre se les mandó
a los padres por correo electrónico. El email se
envió a la dirección electrónica enumerada
como “Head of Household” en CSIS. Si un
padre no ha recibido el email, por favor contacte a la
escuela local.

¿Que pasa si quiero cambiar el acceso de mi
estudiante(seleccionar una opción diferente)?

Herramientas
mejoradas en
todo lo posible
para apuntar

Teclear o tomar notas,
capturar páginas web,
grabar audio/video,
guardar las hojas de
calcúlo, y más con
OneNote, disponible en
todos sus dispositivos.

Los padres pueden cambiar su selección en cualquier momento por darle clic la opción
preferida del correo electrónico original. Si ya no tienen el correo eletrónico original, por favor
contacte a la escuela local. El administrador de CSIS de la escuela local se le enviará de nuevo.

¿Qué es la diferencia entre Office 365 y Office 2013?
1. Office 365 es una cuenta en linéa proveído por Microsoft y incluye las
versiones en linéa de Word, PowerPoint, Excel, y OneNote además de
OneDrive, un almacenamiento basado en la nube para los archivos.
2. Office 2013 es la versión de computadora de Microsoft Office que los
estudiantes pueden descargar GRATIS. Al descargar Office 2013 en las
computadoras o dispositivos del estudiante, la cuenta de Office 365 se
debe accesar a través de la Web.
3. Por favor tenga en cuenta, al usar las versions en línea de Word,
PowerPoint, OneNote, y OneDrive, un usuario NO tiene que descargar
Office en la computadora de casa.
4. Si un usuario decidió descargar Office 2013 suite en las computadoras de
casa, por favor ver más abajo para información importante.
 Se recomienda desinstalar las versions previas de Office (Office 2010,
2007, 2003, etc.) antes de descargar.
 Los usuarios están autorizados para usar esta copia de Office 2013
durante el tiempo que el estudiante está matriculado en una
escuela de CCSD.
 No todos los sistemas operativos funcionarán con Office 2013.

¿Que es la matricula y contraseña de mi estudiante?
La matricula se envía a los padres por correo electrónico si los padres elige Option 1 or 2.
First.Last@students.cobbk12.org Tenga en cuenta: Si un estudiante tiene el mismo nombre
como otro estudiante en el distrito, tendrán un numero de 3 cifras al final de su apellido.
La contraseña para Office 365 es igual al CCSD Network Login del estudiante. Esta es la misma
contraseña que el estudiante usa para iniciar sesión en una computadora escolar. También

puede contactar al Especialista en medios de su escuela y/o el encargado del laboratorio para
asistencia.

Para más información sobre Office 365 y recursos visite:
http://bit.ly/Office365Directions
Para obtener instrucciones sobre la descarga de Office en los
dispositivos (no-CCSD) de propiedad personal visite:
http://bit.ly/OfficeDownloadandInstall

