Cómo llegar a CANVAS a través de NCEdCloud
En lugar de iniciar sesión a través de Clever, siga estas instrucciones para acceder a Canvas. El distrito ha
descubierto que acceder a NCEdCloud a través de Clever ha sido problemático para muchos de nuestros
estudiantes. Será más fácil seguir los pasos a continuación:

1. Vaya a PowerSchool a través de NCEdCloud - https://my.ncedcloud.org/
2. Para el nombre de usuario, ingrese su número de identificación de estudiante
3. Cuando se le solicite, ingrese su contraseña de Powerschool
4. Se le conectará a una página que tiene muchas "aplicaciones" en cuadritos - Canvas es el que está en
la esquina superior izquierda con un círculo. Haga clic allí.
5. En este punto, verá un archivo para cada una de sus clases.
6. Haga clic en el archivo de su clase y explore el curso para encontrar los enlaces de Zoom de su
maestro/a.

Cómo chequear su correo electrónico a través de Outlook
Este año, los estudiantes de las Escuelas Públicas de Durham usarán Outlook para revisar su correo
electrónico en lugar de Gmail. Durante el verano, se desactivaron las cuentas de Gmail. A continuación,
le indicamos cómo ingresar a Outlook:
1. Empiece por ir a Office.com
2. Haga clic en "Iniciar sesión".
3. Para el nombre de usuario, ingresará su dirección de correo electrónico de DPS. Por ejemplo: SuNombredeUsuario@dpsnc.net
4. Utilice su contraseña de DPS
5. Si se le pregunta si desea guardar la información, diga que sí.
6. Una vez que haya iniciado sesión, estará en una pantalla que tiene muchas aplicaciones de Microsoft
diferentes.
7. Haga clic en Outlook, la primera aplicación a la izquierda de la pantalla.
Tenga en cuenta que los estudiantes aún tienen acceso a aplicaciones de G-Suite como Documentos,
Hojas de cálculo, Presentaciones, etc. Iniciará sesión en esas aplicaciones mediante el mismo método
que uso en años anteriores.

