2 de agosto de 2019

A toda la comunidad escolar
José A Castrodad
Acceso a SharePoint

Desde el año 2015 los estudiantes, facultad y administración de Radians School uDlizan la
plataforma de MicrosoH Oﬃce 365. Tanto para los estudiantes como para los maestros ha
resultado un vehículo de comunicación muy efecDva.
Este año escolar 2019-20 conDnuaremos uDlizando dicha plataforma como vía oﬁcial de
comunicación entre padres, profesores y administración en general. Las páginas informaDvas
de los maestros solo serán accesibles mediante cuenta relacionada con MicrosoH SharePoint
con su debida contraseña. Con esto aseguramos que la información de toda la escuela llegue de
forma segura solamente a aquellas personas que tengan sus hijos matriculados.
Para poder acceder a la página de cada maestro, TODOS los padres, esto incluye a los que
estuvieron acDvos durante todo el año que ﬁnalizó.
Padres acDvos ano anterior:
Al comenzar un nuevo ano escolar es necesario que vuelva a solicitar acceso. No Dene que crear
un correo electrónico nuevo pues el existente es válido. Solo siga el procedimiento de solicitar
acceso que se acompaña.
Padres de nuevo ingreso:
Solicitar un correo mediante MicrosoH. Si posee uno puede uDlizar el mismo. Una vez lo tenga
disponible favor proceda a solicitar acceso según el procedimiento que se acompaña.

Para crear su cuenta en SharePoint debe seguir las siguientes instrucciones:
1. Para que los padres puedan tener acceso es necesario que naveguen a esta página y creen
una cuenta graDs con MicrosoH; acceda a:
h_ps://radiansschoolorg.sharepoint.com

2. Luego de acceder debe: Crear cuenta

enviar su dirección de email junto con el grado de sus hijos al colegio

3. Luego de creada su cuenta: Envíe la misma junto a la información del nombre y grado
de sus hijos a: castrodad@radiansschool.org para darle acceso.
4. Usted estará recibiendo una invitación a su correo electrónico para acceder a la
plataforma presione en Colegio Radians, Inc. (La invitación estará abierta solo
durante 24 horas)
5. Indique su relación con el SharePoint. Deberá presionar: organizacional
6. Acceda Oﬃce 365
7. Ya es parte de SharePoint

SharePoint: Centro de Comunicación
Una vez su cuenta se encuentre acDvada, usted podrá:
•

Acceder a través de: radiansschoolorg.sharepoint.com e iniciar la sesión

•

En su página principal, a la derecha, apreciará que la página provee documentos
informaDvos, alertas y noDﬁcaciones sobre el colegio en general.

•

A la izquierda encontrará el listado de facilitadores y podrá seleccionar el nombre del
cual desee obtener información.

Página del facilitador
Cada página está personalizada por el facilitador. En ella encontrará información sobre la clase y
podrá acceder documentos, enlaces, asignaturas y noDﬁcaciones importante relacionados a la
clase.
Importante
Incluirles en el listado oﬁcial es un procedimiento que puede tomar varios días. Subscribirse a la
brevedad posible nos permiDrá completar el proceso con pronDtud.

Agradecemos su cooperación al respecto.

