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ACCESSING & USING DIGITAL TOOLS

Agenda

• Aplicaciones de FCS para el aprendizaje

• Para qué sirven

• Classlink

• Microsoft Teams

• Infinite Campus



APLICACIONES DE FCS

Classlink

Tablero único de

aplicaciones de FCS.

Infinite Campus

Sistema de información

estudiantil para todo el Distrito.

Microsoft Teams

Aplicación para el manejo de 

clases.
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CLASSLINK



¿QUÉ ES CLASSLINK?

• Tablero con aplicaciones de FCS

• Inicio único de sesión para acceder a todas las 

aplicaciones

• Las aplicaciones varían según el grado del estudiante



INICIO DE SESIÓN EN CLASSLINK

1. Ir a https://launchpad.classlink.com/fcs

2. Ingresar usuario: ID de estudiante

3. Contraseña: fecha de nacimiento (mmddaaa)

Los estudiantes pueden cambiar su contraseña en cualquier momento

 Cómo entrar a Classlink

 Cómo descargar Classlink

https://launchpad.classlink.com/fcs
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/7556/ClassLinkStudentGuide_Spanish.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/7556/ClassLink_HowToDownloadApp_Spanish.pdf


MICROSOFT 

TEAMS



MICROSOFT TEAMS

• Aplicación para manejo de clases

• Acceder a documentos y tareas

• Participar en discusiones en clase

• Participar en reuniones de video 

con un maestro.



INICIAR SESIÓN EN MICROSOFT TEAMS

 Se puede acceder a Teams de tres maneras:

1. ClassLink

2. Aplicación de Microsoft Teams

3. Aplicación está disponible para Windows, Mac, iOS & 

Android devices

 Usuario de estudiante: studentid#@fcstu.org

 Clave: fecha de nacimiento del estudiante (mmddyyyy)

mailto:studentid#@fcstu.org


NAVEGANDO EN TEAMS

• Para abrir una clase hacer clic sobre el ícono de esa clase

• Hay un ícono para cada clase del estudiante en su horario

• Cada maestro se encarga de manejar sus clases en Teams



TAREAS Y ASIGNACIONES

Primero hacer clic en las tareas 

(Assignments) y seleccionar la clase

La lista de asignaciones se puede ampliar 

para ver más asignaciones.



• Hacer clic en los tres puntos y seleccionar 

"abrir en la aplicación" para editar el 

documento.

• Seguir las instrucciones del maestro que se 

muestran para la tarea

• Una vez que se haya terminado, hacer clic en el

botón azul "Turn In" (Entregar) en la esquina

superior derecha

EDITAR DOCUMENTOS



Introducción MS Teams para 

Padres

Guía de MS Teams para 

Estudiantes

Guía MS Office para Estudiantes

http://fultontube.fultonschools.org/district-wan-manager/features/qulHQnt1tiTnH4XIqL1H
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/7556/MicrosoftTeamsStudentGuide_Spanish.pdf
https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/7556/Office365StudentGuide_Spanish.pdf


INFINITE CAMPUS



CÓMO ACTIVAR CUENTA EN CAMPUS PARENT

1. Ir a www.fultonschools.org

2. Seleccionar el ícono "Campus Portal" en la barra verde

3. Seleccionar "Campus Parent" 

4. Seleccionar la opción "Send me an activation email"

http://www.fultonschools.org/


CÓMO ACTIVAR CUENTA EN CAMPUS PARENT

5. Ingresar correo electrónico: Debe ser el mismo que se le dió a la escuela para ser contactado



CÓMO ACTIVAR CUENTA EN CAMPUS PARENT

6. Responder las preguntas de verificación

 Nombre y apellido del estudiante (como se indica en el certificado 

de nacimiento)

 Número de identificación del estudiante

 Fecha de nacimiento del estudiante (MM/DD/AAAA)

 Grado del estudiante (Año escolar 21-22)



CÓMO ACTIVAR CUENTA EN CAMPUS PARENT

7. Crear usuario y clave



CÓMO DESCARGAR APP MÓVIL INFINITE CAMPUS

1. Visite App Store de su dispositivo móvil y busque “Campus Parent”.

2. Una vez descargada la aplicación en el teléfono, se debe configurar.

• En District Name se coloca "Fulton" 

• En State se selecciona "Georgia"

3. Se le pedirá que ingrese su nombre de usuario y contraseña.



INICIAR SESIÓN EN INFINITE CAMPUS

1. Ir a www.fultonschools.org

2. Seleccionar el ícono "Campus Portal" en la barra verde

3. Seleccionar "Campus Parent" 

4. Iniciar sesión en la página o en la app con el usuario y clave creadas

http://www.fultonschools.org/


NAVEGANDO EN INFINITE CAMPUS

 Configuracion General: Idioma y Notificaciones

 Como ver Asignaciones y Calificaciones

 Informacion de Contacto y Familiar

 Calendario

 Horario de Clases y Transporte Escolar

 Documentos y Evaluaciones Estatales

Crear Usuario y Clave Campus 

Parent

Actualización de Calificaciones

Asignaciones

https://vimeo.com/471139093
https://vimeo.com/478168470
https://vimeo.com/478157986


CONFIGURACIÓN GENERAL

• Idioma: ir al ícono de perfil de usuario

• Seleccionar “Language”

• Seleccionar el idioma de preferencia

• Notificaciones: ir al ícono de perfil de usuario

• Seleccionar “Settings”

• Seleccionar “Notification Settings”

• Definir notificaciones



ASIGNACIONESY CALIFICACIONES

Asignaciones

• Ir a Menu

• Seleccionar “Assignments”

Calificaciones

• Ir a Menu

• Seleccionar “Grades”



INFORMACIÓN DE CONTACTO/FAMILIA

Información de Contacto

 Ir a “Settings”

 Seleccionar “Contact Preferences”

 Actualizar la información de contacto

 Guardar los cambios

Información de Familia

 Ir a “Menu”

 Ir a “More”

 Seleccionar “Contact Preferences”

 Actualizar la información de la familia

 Guardar los cambios



CALENDARIO

 Asignaciones

 Horario

 Asistencia a clases



HORARIO DE CLASES/TRANSPORTE

Horario de Clases

 Ir a “Menu”

 Seleccionar “Schedule”

 Seleccionar el trimestre de clases que se quiere consultar

Transporte

 Ir a “Menu”

 Seleccionar “More”

 Seleccionar “Transportation”



DOCUMENTOS / EVALUACIONES

Documentos

 Ir a “Menu”

 Seleccionar “Documents”

Evaluaciones

 Ir a “Menu”

 Seleccionar “More”

 Seleccionar “Assessments”



GRACIAS!


