DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE YUCAIPA-CALIMESA
Programas Innovadores  Educación de Clase Mundial

4 de agosto, 2015
Estimado Padre/Tutor:
El Distrito Escolar Unificado de Yucaipa-Calimesa se complace en ofrecerle a todos los estudiantes
en los grados 3-12 acceso a Microsoft Office 365 para la Educación a través del distrito.
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Microsoft Office 365 para la Educación proporcionará a los estudiantes en cualquier momento y
lugar el acceso a las aplicaciones Web de Microsoft Office como Word, PowerPoint, Excel y
OneNote, así como una unidad de almacenamiento de documentos. Además, los estudiantes tienen
acceso a correo electrónico de Outlook Web App en un entorno de correo electrónico de "campus
cerrado". Esto significa que los estudiantes sólo podrán enviar o recibir correo electrónico de
dominios de correo electrónico de nuestro Distrito (@ ycjusd.k12.ca.us o @ ycjusd.us). Estas
herramientas les permitirán a los estudiantes colaborar en proyectos que utilicen cualquiera de las
aplicaciones web, que son necesarias desde 3er Grado en adelante en preparación para los
estándares de contenido que integran la tecnología.

Así que, en efecto, estas cuentas de correo electrónico del estudiante son muy diferentes a las
Chuck Christie, Ph.D. cuentas de correo de los consumidores porque este sistema existe en un entorno de campus cerrado,
Miembro y solo se puede acceder por la administración, si es necesario. Proporcionar estas cuentas de Office
365 para la Educación en un entorno de campus cerrado protege a los estudiantes como lo
Sharon Bannister requieren las leyes FCC CIPA federales (Ley de Protección de Internet de Niños) y COPPA (Ley
Miembro
de Protección de Privacidad Infantil en Internet). Si algo cambia con respecto a la configuración
inicial de campus cerrado en el futuro, vamos a notificarles a todos los padres/tutores.
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Para poder conectarse a Microsoft Office 365 para la Educación, los estudiantes tendrán que
apuntar su navegador a http://www.ycjusd.us. La dirección de correo electrónico/nombre de
Cali Binks
usuario del estudiante será su primer nombre seguido inmediatamente por la primer letra de su
Superintendente del Distrito
apellido seguido de inmediato por los tres últimos dígitos de su número de ID permanente (por
Sherri Black ejemplo, John Doe 1118498342 tendría un nombre de usuario de johnd342@ycjusd.us). La
Asistente del Superintendente contraseña será todo el número de identificación del estudiante.*
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Si usted tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al uso de la cuenta Microsoft Office 365
para la Educación de su estudiante, por favor comuníquese con el maestro de su hijo.

Sinceramente,

Susan Brown
Susan Brown, Directora
Evaluación, Tecnología and Responsabilidad
susan_brown@ycjusd.us

CONSEJOS:

Utilice la versión más reciente de los navegadores.

Si se encuentra con un error de inicio de sesión, cierre el navegador por completo antes de intentar otra entrada,
o tratar de echar un vistazo diferente.
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