
¡IMPORTANTE!
Durante esta

emergencia, los
estudiantes tienen
que completar su

trabajo de sus casa 
para recibir el crédito

para sus clases. 

Pueden encontrar la página web enyonkerspublicschools.org/gortonHaz clic en “Distance Learning” 
para tener aceso a la página de 
instrucciones para acceder el 

trabajo necesario por ‘Microsoft Teams’.



Para entrar a ‘Microsoft Teams’

• Estamos utilizando una forma de aprendizaje a distancia con la 
aplicación ‘Microsoft Teams.’ 
• Se puede descargar en celular o via web en la computadora.
• Primero descarga la aplicaciòn o entra via la página web 

login.microsoftonline.com
• Para entrar use su correo electrónico escolar
• ID estudiantil@yonkerspublicschools.org
• Ejemplo: 867503@yonkerspublicschools.org

• Su contraseña es la cual usas para entrar en la computadoras
escolares.

mailto:867503@yonkerspublicschools.org


Si entras a                                 
‘Microsoft 
Teams’ por

computadora, 
comienza con 

entrar a la 
página de 

login.microsoftonline.com

http://login.microsoftonline.com/


Cuando pongan su información, la próxima página
será esta. Haz clic en ‘Teams’



Llegarás a esta página web
Haz clic de 
nuevo en el 

botón de 
‘Teams’ para 
acceder las 
clases y sus

asignaciones.



Haz clic en una clase para acceder la 
asignación



Si estás entrando a 
‘Microsoft Teams’ 
por celular, 
descarga la 
aplicación en el 
“App Store” de tu
teléfono móvil o 
tableta.

El icono de ‘Teams’ parece así.



Haz clic en el botón de ‘open’ 
para abrir la aplicación después
de descargarla.



Haz clic aquí para 
llegar a la página
para entrar el correo
electrónico escolar y 
la contraseña.



Al entrar a la aplicación verás
esta página. 

Haz clic en ‘Teams’ para ver
todas tus clases.



Para entrar a cada clase y ver
las asignaciones:

Haz clic en el botón que dice 
general.



Para abrir la asignación:

Haz clic aquí



Si necesitan más ayuda, comuníquense con 
los maestros de cada clase por sus correos
electrónicos.

Esta página tiene los correos electrónicos de los
maestros:

https://www.yonkerspublicschools.org/site/Default.aspx?PageType=1&
SiteID=31&ChannelID=515&DirectoryType=6

https://www.yonkerspublicschools.org/site/Default.aspx?PageType=1&SiteID=31&ChannelID=515&DirectoryType=6

