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¡Bienvenido al lanzamiento del año escolar 2020 -2021! 

 
Para empezar y prepararte para el primer día de clases, he compilado algunos videos que te 

guiarán a través de la configuración para el primer día. Los videos a continuación cubren: iniciar 

sesión en su computadora proporcionada AUSD, iniciar sesión en los sitios web que necesitará, 

presentarle a sus maestros para el año escolar, e incluso uno para darle la bienvenida de nuevo a 

la escuela.   

 
Los he etiquetado en función de su nivel de comodidad con la tecnología, pero hay algo aquí 

para todos.  También he incluido instrucciones escritas para entrar en su cuenta de correo 

electrónico y Microsoft Teams.  Estas instrucciones le permitirán acceder a los videos, que 

también están todos en la página web del Distrito. 

 
¡De nuevo, bienvenido! 
Sra. James, Directora 

 

Videos 

Tráiler de regreso a la escuela 
https://web.microsoftstream.com/video/ee9165ac-119f-49cf-8b15-57e3d9575c07 

¡Este video es un Tráiler de Regreso a la Escuela Solo por Diversión! 

 
Conozca a nuestro personal 

https://flipgrid.com/+foley4482 
Este video es para que todos los estudiantes conozcan a sus maestros. Hay videos 

separados que presentan a nuestro personal de oficina,7o  grado, 8oth  grado, y la clase de la 

Sra.Morones. 

 

 
Videos de Ayuda para Estudiantes/Padres 
https://www.antiochschools.net/Page/12663 
 Esto le llevará a nuestro sitio web del distrito que le da acceso a videos de capacitación. s 

 Fue diseñado como un recurso para las familias por el departamento de  Tecnología. 

 
Classlink inicio de sesión por primera vez y cómo cambiar su contraseña 
https://web.microsoftstream.com/video/f7be5a2a-a9aa-4d8e-bd52-818f822528c3 

Para los estudiantes con cuentas que necesitan un recordatorio o han olvidado su 

contraseña.  

 
Inicio de sesión en un portátil prestatario AUSD- Estudiante (otoño 2020) 
https://web.microsoftstream.com/video/56dffd04-758a-4bae-85c5-21808f70b040 
 Esto proporcionará instrucciones sobrecómo continuar e intentando  iniciar sesión en su  

 ordenador. Esto está destinado a walk a través de la configuración de la A-Z y es una 

herramienta valiosa para los  padres, así como los estudiantes. 

https://web.microsoftstream.com/video/ee9165ac-119f-49cf-8b15-57e3d9575c07
https://flipgrid.com/+foley4482
https://www.antiochschools.net/Page/12663
https://web.microsoftstream.com/video/f7be5a2a-a9aa-4d8e-bd52-818f822528c3
https://web.microsoftstream.com/video/56dffd04-758a-4bae-85c5-21808f70b040
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Acceder a su cuenta de estudiante por primera vez 
https://youtu.be/-QzBRrCzE60?list=PLuET4W2oRW92K-60JNU2aQR82oNLcWMiV 

 Este video es para aquellos que no necesitan instrucciones sobre cómo acceder a su Wi-Fi 

en casa o iniciar sesión en el ordenador.  Le dará instrucciones sobre cómo obtener acceso a su 

cuenta   mylocker  y correo electrónico y entrar en nuestro sistema de gestión de 

aprendizaje, echo.      

 

https://youtu.be/-QzBRrCzE60?list=PLuET4W2oRW92K-60JNU2aQR82oNLcWMiV


Acceda a Microsoft Teams y su cuenta de correo electrónico de estudiante 

1. Vaya a este sitio: http://mylocker.antiochschools.net 

O descargar la aplicación: AUSD myLocker 

 

 

2.  Entre en lo siguiente abajo: 

 

Nombre de Usuario = ID de 

estudiante 

contraseña = antiochschools 

3rd line = antiochusd 

 

* Envíe un correo electrónico a cualquier 

profesor para obtener una contraseña genérica 

3. Siga las instrucciones para cambiar la contraseña 

❖ Tu nueva contraseña tiene que ser mínimo 12 CARACTERES DE LARGO 

(Ejemplo: amseaglesrock) 

❖ Siga las instrucciones para configurar la recuperación de contraseña 

 

Su dirección de correo electrónico de la escuela = {numero de identificación de 
estudiante}@student.antiochschools.net 

 

¿Necesita más ayuda? Mire este video: https://youtu.be/2NyJkAdOfNU  

El AUSD myLocker es su escritorio en la nube personalizado que le da acceso a la escuela desde 

cualquier lugar. Accesible desde cualquier dispositivo. 

 

 

http://mylocker.antiochschools.net/
mailto:%7BstudentID%7D@student.antiochschools.net
mailto:%7BstudentID%7D@student.antiochschools.net
https://youtu.be/2NyJkAdOfNU


 

¿Quiere acceso a productos de Microsoft? 

Vaya a office.com 

 

Inicie sesión con su correo electrónico NumeroIDde estudiante@student.antiochschools.net 

Y la contraseña que creó cuando registró en el AUSD locker 

mailto:NumeroIDde%20estudiante@student.antiochschools.net

