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Estimado estudiante del Distrito Unificado de Fresno, 
 
El Distrito Escolar Unificado de Fresno ha proporcionado este dispositivo con el propósito de 
acceder a recursos educativos cuando está en casa o en la escuela. Este dispositivo es para su 
uso hasta que se gradúe o se aleje del Distrito. Al igual que los libros de texto, este dispositivo 
sigue siendo propiedad del Distrito Escolar Unificado de Fresno y debe usarse con el propósito 
de aprender. 
 
Cuando regresemos a la escuela más adelante este año, se espera que traiga este dispositivo a 
la escuela todos los días. 
 
Se espera que cumpla con la expectativa de uso de tecnología del distrito (AUP) disponible en 
http://it.fresnounified.org/aup 
 

• Usar responsablemente el dispositivo 
• Practicar buen civismo digital. 
• El uso del dispositivo para cualquier propósito que no sea el uso educativo puede dar 
lugar a restricciones del dispositivo, incluida la devolución de este. 
 

Mientras el dispositivo está conectado a redes de internet domésticas o no-escolares, los 
padres / tutores son responsables de monitorear el uso del dispositivo por parte de los 
estudiantes. Para ayudar a protegerlo de sitios web inapropiados, se ha cargado una aplicación 
de búsqueda web segura en el dispositivo. 
 
De acuerdo con la investigación académica, los estudiantes en los grados PreK-2 reciben 
tabletas, mientras que los estudiantes en los grados 3 ° a 12 ° reciben computadoras portátiles 
(Laptop). 
 
Lea la Guía de la computadora portátil o la Guía de la tableta a continuación antes de usar 
este dispositivo. 
 
Para cualquier pregunta sobre este dispositivo o para obtener asistencia técnica, comuníquese 
con el Centro de Apoyo Tecnológico y Aprendizaje Familiar (FLATS) al 559-457-3939, de lunes a 
viernes de 8 am a 4 pm o por correo electrónico a flats@fresnounified.org 
 
 
  

http://it.fresnounified.org/aup
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Portátil – Guía de inicio rápido 
 

Cómo iniciar sesión en su portátil 
1. Pulse el botón de encendido en el lado izquierdo o derecho de la computadora portátil. 

 
2. Conéctese a su Internet en casa 
IMPORTANTE: Debe conectarse a Internet ANTES de iniciar sesión en su computadora 
portátil por primera vez. 
Para conectarse a Internet, tendrá que conectarse a una red Wi-Fi cerca de usted. Haz clic en el icono de 
Wi-Fi que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla. Seleccione la red Wi-Fi a la que desea 
conectarse y pulse Conectar. Si la red Wi-Fi está protegida, introduzca la contraseña de Wi-Fi y pulse 

Conectar. Es posible que debas pedir la contraseña a un padre, tutor u otro adulto.  
 
3. Inicie sesión en su computadora portátil 

a. Después de conectarse a Wi-Fi,verá la siguiente pantalla. 
 

b. Escriba su nombre de usuario del distrito escolar unificado de 
Fresno(xxxx@fresnou.org) en el cuadro Nombre de usuario y su 
contraseña en el cuadro de contraseña.  Pulse la tecla Intro o haga clic 
en la flecha para iniciar sesión. 
 

Aplicaciones/Recursos 
1. Cómo acceder a  access  Microsoft Teams 
Después de iniciar sesión en el equipo portátil, busque el siguiente icono para iniciar Microsoft Teams.

 
Si no puede encontrar el icono de Microsoft Teams, presione la tecla de Windows en el teclado del 

portátil para abrir el menú Inicio y escriba Equipos. Seleccione Equipos en el menú.  
 

2. Cómo iniciar sesión en ATLASDespués de iniciar 
 
sesión en el ordenador portátil, abra un navegador de Internet como Google Chrome haciendo clic en 

el icono en el lado izquierdo de la pantalla  . Si no encuentras el icono de Google Chrome, 
presiona la tecla Windows en el teclado del portátil para abrir el menú Inicio y escribe Google. Selecciona  

Google Chrome en el menú.   
 
Una vez que tenga un navegador abierto, vaya a ATLAS escribiendo students.fresnou.org  en la barra de 
búsqueda de la ventana del navegador..  Ingrese su  nombre de usuario unificado de Fresno en el 
cuadro de nombre de usuario y su  contraseña  en el cuadro de contraseña para iniciar sesión. 

mailto:xxxx@fresnou.org
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Lenovo Tablet – Guía de inicio rápido 
Encienda la tableta Lenovo 
Mantenga pulsado el botón de encendido en el 
lado izquierdo del dispositivo durante dos o tres  
segundos.  
 
Ajustar el volumen 
Pulse los botones de volumen en el lado derecho 
del dispositivo para aumentar o disminuir el 
volumen. 
 
Girar la pantalla 

1. Gire el dispositivo horizontalmente para 
entrar en el modo Horizontal o verticalmente 
para entrar en el modo Retrato. 

 
2. Para bloquear la orientación de la pantalla, 

deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y puntee Rotación automática. 

Conecta tu tablet a Wi-Fi 
Toque una red para conectarse a ella. Si ve un icono de candado, se requiere una contraseña de red. 
Introduzca la contraseña de red Wi-Fi y, a continuación, puntee Conectar. Nota: Si no conoces la 
contraseña, es posible que debas pedir la contraseña a un padre, tutor u otro adulto.    
 
Aplicaciones/Recursos 
La tableta viene precargada con aplicaciones aprobadas por el Distrito.  Se pueden instalar aplicaciones 

adicionales visitando google Play Store  que está instalado en el dispositivo.. 
 
1. Cómo utilizar Microsoft Teams 

Busque el siguiente icono para iniciar Microsoft Teams.  Una vez lanzado, inicie sesión con su 
nombre de usuario de correo electrónico del estudiante del Distrito(xxxx@fresnou.org)y la contraseña 
 
2. Cómo acceder a Clever 

Busca el siguiente icono para iniciar  Google Chrome. Una vez iniciado,  escriba  
http://go.fresnou.org/Clever en la barra de direcciones de la ventana del explorador. Inicie sesión con 
su nombre de usuario de correo electrónico del estudiante del distrito(xxxx@fresnou.org)y contraseña. 
 
3. Cómo acceder a iReady (dentro de Clever) 

mailto:xxxx@fresnou.org
mailto:xxxx@fresnou.org


 
 

  
  

 
 

   
 

Preparing Career Ready Graduates 
 

BOARD OF EDUCATION 
Keshia Thomas, President 

Valerie F. Davis, Clerk 
Claudia Cazares 
Genoveva Islas 

Elizabeth Jonasson Rosas 
Carol Mills, J.D. 

Major Terry Slatic, USMC (Retired) 
 

SUPERINTENDENT 
Robert G. Nelson, Ed.D. 

A. Siga los mismos pasos que los anteriores para acceder a  Clever 

B. Una vez que haya iniciado sesión en el portal Clever, busque el icono de iReady y  
selecciónelo. 

C. Se le presentará un error. Haga clic en los 3 puntos (ellipsis)  en la esquina superior derecha de la 
página. 

 
D. Haga clic en "Sitio de escritorio" 

 
Preguntas Frecuentes (FAQ) 
 
1. Mi dispositivo provisionado por el distrito no se enciende, ¿con quién me comunico? 
Compruebe que el dispositivo esté cargado con el cable de alimentación suministrado.  Realizar 
una dura reinicie presionando el botón de encendido durante 10 segundos. Si todavía no se 
enciende, comuníquese con FLATS center al 559-457-3939 
 
2. Puedo instalar aplicaciones adicionales en mi dispositivo?   
Portátil - Solo se pueden instalar los programas aprobados por el distrito que aparecen en el 
Centro de software. 
Tableta – Se pueden instalar aplicaciones adicionales en la tienda de Google Play. La mayoría de 
las aplicaciones son gratuitas.  Sin embargo, para las aplicaciones de pago, el padre/tutor es 
responsable del costo. 
 
3. Mi dispositivo funciona, pero no se está cargando con el cable suministrado, ¿qué puedo hacer? 
Intente usar una toma de corriente o un cable de cargadiferentes. Si todavía no se enciende, 
póngase en contacto con Centro DE PISOS al 559-457-3939 
 
4. Qué sucede si pierdo mi  d(s) dispositivo (s)? 
Contact CENTRO DE PISOS  al 559-457-3939.   **Puede aplicarseuna tarifa dereemplazo.   
 
5. Mi distrito emitido portátil no está aceptando mi contraseña, ¿con quién me comunico? 
Compruebe que CAP LOCKS no esté activado.  Puede restablecer su contraseña yendo a 
http://go. fresnou.org/ATLAS  o contactando  aling   centro  de FLATS al 559-457-3939 
 
 
Centro de Soporte Tecnológico (FLATS) al 559-457-3939, de lunes a viernes de 8 
am a 4 pm o por correo electrónico a flats@fresnounified.org 
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