
 
 

 

Follow steps below to access your Microsoft Teams account  

 
FAQ 1: How can I access my e-mail account?  

 
• Log on to https://portal.office.com/ 
• Log in with your student username and password.  

  Username = 6-digit ID followed by @yonkerspublicschools.org  
  Password = All passwords have been reset to student birthdays  

Example, if you were born on August 27, 2020 your password will be 08272020.  
 
FAQ 2: How can I Install Microsoft Office to my personal computer? 

  
Office 365 is located on Clever under the Virtual Classroom heading.  

OR 
• Log on to https://portal.office.com 

• Log in with your Student Office 365 Email Username and Password.  
Username = 6-digit ID followed by @yonkerspublicschools.org  

  Password = All passwords have been reset to student birthdays  

Example, if you were born on August 27, 2020 your password will be 08272020.  
• Select the install now button  

 
FAQ 3: How can I Install Microsoft Office apps to my mobile devices? 

 (Smart Phone/Tablet)  

• Download the desired app from the Apple App Store or Google Play Store  
• Log in using your office 365 login credentials.  

• Log in with your Student Office 365 Email Username and Password.  
Username = 6-digit ID followed by @yonkerspublicschools.org  

  Password = All passwords have been reset to student birthdays  
Example, if you were born on August 27, 2020 your password will be 08272020.  
 

FAQ 4: How to Access Microsoft Teams from your Outlook Account (Microsoft 365 or Clever)  
• Log in to your student email using the steps listed above   

• On the top left corner of the screen click the waffle icon  
• Select Teams  
• Now you are in Microsoft Teams and are ready to work! 
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Siga los pasos a continuación para acceder a su cuenta de Microsoft Teams 
 

FAQ 1: ¿Cómo puedo acceder a mi cuenta de correo electrónico? 
 
• Inicie sesión en https://portal.office.com/ 

• Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de estudiante. 
 Nombre de usuario = ID de 6 dígitos seguido de @ yonkerspublicschools.org 

 Contraseña = Todas las contraseñas se han restablecido a los cumpleaños de los estudiantes 
Por ejemplo, si nació el 27 de agosto de 2020, su contraseña será 08272020. 

 
FAQ 2: ¿Cómo puedo instalar Microsoft Office en mi computadora personal? 
  

Office 365 se encuentra en Clever bajo el título Aula virtual. 
O 

• Inicie sesión en https://portal.office.com 
• Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de correo electrónico de Office 365 
para estudiantes. 

Nombre de usuario = ID de 6 dígitos seguido de @ yonkerspublicschools.org 
 Contraseña = Todas las contraseñas se han restablecido a los cumpleaños de los estudiantes 

Por ejemplo, si nació el 27 de agosto de 2020, su contraseña será 08272020. 
• Seleccione el botón instalar ahora 

 
FAQ 3: ¿Cómo puedo instalar aplicaciones de Microsoft Office en mis dispositivos 
móviles? 

 (Teléfono inteligente / tableta) 
• Descargue la aplicación deseada de Apple App Store o Google Play Store 

• Inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión de Office 365. 
• Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de correo electrónico de Office 365 

para estudiantes. 
Nombre de usuario = ID de 6 dígitos seguido de @ yonkerspublicschools.org 
Contraseña = Todas las contraseñas se han restablecido a los cumpleaños de los estudiantes 

Por ejemplo, si nació el 27 de agosto de 2020, su contraseña será 08272020. 
 

FAQ 4: Cómo acceder a Microsoft Teams desde su cuenta de Outlook (Microsoft 365 o 
Clever) 
• Inicie sesión en el correo electrónico de su estudiante siguiendo los pasos enumerados 

anteriormente 
• En la esquina superior izquierda de la pantalla, haga clic en el icono de gofre 

• Seleccionar equipos 
• ¡Ahora está en Microsoft Teams y está listo para trabajar 

 


