AYUDA con Inicios de Sesión
https://bit.ly/ccatechhelp

1. Inicio de sesión en Chromebook
Para iniciar sesión en el Chromebook (no el filtro solo para iniciar sesión en el aparato):
1.
El nombre de usuario es el número de identificación del estudiante@STUDENT.cms.k12.nc.us << --- el final se
rellena previamente; si no, trata de reiniciar el dispositivo y debería aparecer; de lo contrario, informe a CCA Technology.
2.
La contraseña es el cumpleaños del estudiante en este formato: AAAAMMDD << - a menos que ya la hayan
cambiado, en ese caso deben saberlo o pueden comunicarse con https://bit.ly/ccatechhelp

2. CONECTANDO FUERA DE CAMPUS- UN ZSCALER FILTER SE
CARGA
(una vez que haya iniciado sesión en el dispositivo-- haga clic en una nueva pestaña o
abra Google-- obtendrá un cuadro de inicio de sesión con un contorno verde)
Después de iniciar sesión, tendrá que
iniciar sesión nuevamente (este es el
Filtro), esta vez sin "ESTUDIANTE en
la dirección de correo electrónico.
1.
El nombre de usuario es el
número de identificación del estudiante
numero@cms.k12.nc.us
2.
La contraseña es lo mismo
que el cumpleanos AAAAMMDD
Después de hacer esto, se les pedirá
que inicien sesión nuevamente en una
pantalla con un cuadro azul a la
izquierda.
1.
El nombre de usuario es el
número de identificación del
estudiante
numero@cms.k12.nc.us
2. La contraseña es lo mismo que
el cumpleanos AAAAMMDD

Vea los instrucciones en el imagen o vea ese video: bit.ly/chromebooktakehome

3. Iniciar sesión en NCedCloud (Canvas/PowerSchool) Instrucciones para reclamarlo por primera vez si es completamente nuevo en Carolina del Norte)
Usa esa documento para iniciar en su NCedCloud: https://bit.ly/2PQ8wC8
Para iniciar sesión en NCedCloud: Vaya a my.ncedcloud.org o busque NCEDCLOUD
(Métodos adicionales se explican por debajo.)

AYUDA con Inicios de Sesión
https://bit.ly/ccatechhelp
1. Número de identificación del estudiante como nombre de usuario
2. La contraseña que crearon << --- su contraseña de NCEd Cloud y la contraseña de Google no pueden ser lo
mismo. - Si lo han olvidado, comuníquese con uno de sus maestros actuales o envíe el formulario de soporte en
bit.ly/ccatechhelp

Método 1: NCEdCloud
Vaya a my.ncedcloud.org

En esta pantalla de inicio de sesión, inicie sesión con su nombre de usuario (su número de identificación) y
contraseña. Si olvidó su contraseña, restablezca su contraseña usando "Restablecimiento de contraseña" o
comuníquese con su maestro.
Seleccione el icono que dice Canvas. Se
verá así:

Método 2: Cuenta de Google
Vaya a cms.instructure.com
En la página de inicio de sesión de
Canvas, haga clic en el botón "Iniciar
sesión con Google" (ver más abajo)

Inicie sesión con sus credenciales de Google CMS. Su inicio de sesión será su número de identificación @
student.cms.k12.nc.us (asi que, si su número de identificación fue 1234567890, entonces su inicio de sesión
es 1234567890@student.cms.k12.nc.us). Su contraseña será su contraseña de Google para su cuenta de
CMS. Si no recuerda su contraseña de Google, comuníquese con su maestro.
Después de esto, debe iniciar sesión en Canvas en este momento.
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**Una vez en Canvas, los estudiantes harán clic en su tablero o en
Cursos para ver sus clases.**
Mi Número de identificación es:____________________
Mi Contrasena para Google es: __________________
My Contrasena para NCedCloud es: ___________________

