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El distrito escolar unificado de Jurupa esta emocionado al apoyar el logro estudiantil en el 2015 y en el 

futuro, al proveer a todos los alumnos matriculados 5 copias completas de Office 365 ProPlus sin costo 

alguno.  Los alumnos pueden bajar este programa para el uso en casa en una PC, Mac, y aplicaciones en 

un iPad.  Este logro fue posible gracias a la colaboración que tenemos con la Corporación Microsoft.  

Posiblemente usted ha visto estos programas en la red y se ha dado cuenta que cuestan cientos de 

dólares cuando los compra para usar en casa.  Pero con Office 365, todos los alumnos del distrito Jurupa 

tienen acceso a las versiones más recientes de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, OneNote y un 

Terabyte de memoria en cloud, lo cual quiere decir que además se les provee memoria gratuita en la 

red. 

La IDC, Corporación Internacional de Datos ha hecho un estudio para identificar las habilidades y 

competencias que los empleadores buscan en los años futuros llegando hasta el año 2020.  Ellos 

repasaron 14.6 millones de anuncios de empleo desde abril a septiembre 2013 e identificaron las 

primeras 60 posiciones con más potencial de salario y crecimiento profesional.  El saber manipular 

Microsoft Office fue la habilidad número 3 de entre 20 habilidades más comunes que son posiciones 

importantes y extensamente requeridas.  Estas son esenciales en el siglo 21 y habilidades de aprendizaje 

que les permiten a nuestros alumnos estar preparados para las universidades y más allá en años futuros.   

 

 

 

 

 



Comience con tres pasos fáciles 

1)  ÍBuenas noticias!  Si eres un alumno en el distrito escolar Jurupa, tú tendrás una cuenta para 

Office 365.  Aunque actualmente Jurupa no les provee a los alumnos una cuenta de correo 

electrónico, un domicilio de un correo electrónico es requerido para entrar a Microsoft.  El 

nombre que usas para entrar cuando estas en clases y además @jusd.k12.ca.us va a formar el 

correo electrónico que usaras para entrar. 

 

Haz clic aquí para inscribirte:  https://login.microsoftonline.com/ 

Usa la siguiente fórmula para entrar e inscribirte: 

Nombre que usas en Jurupa más @jusd.k12.ca.us 

Contraseña que usas en Jurupa 

 

2) Ya que entres a Office 365, haz clic en el logo tipo de Office 365 en la parte superior al lado 

izquierdo de la página. 

3) Haga clic en “Install now.” 

 

¿Qué es el Programa de Beneficio Estudiantil? 

Instituciones Académicas que son clientes de Microsoft y proveen licencias de Office para todos los 

empleados y maestros son elegibles para ofrecer Office 365 a sus alumnos sin costo adicional.  Los 

alumnos podrán tomar ventaja de Office 365 ProPlus gratuitamente, ya que su institución les de 

permiso para obtener esta opción.  El Office 365 ProPlus gratuito de su niño/niña incluye lo siguiente: 

 (nota: la mayoría de las Tabletas Windows y teléfonos Windows ya vienen con Office instalado): 

 5 instalaciones de las versiones completas de Microsoft Office: Office 2013 ProPlus para PC con 

Win7 o programa de más alto nivel, Office 2011 para Mac 

 5 activaciones de Office Mobile:  

Office para iPad con derechos para hacer cambios (Descarga de iTunes) 

Office para iPhone (Descarga de iTunes) 

Office para Android (Descarga de Google Play) 

 Un Terabyte de memoria en Cloud como “Locker Digital” 

 Office en la red, la versión de Office donde puede buscar información  

 Varias herramientas de colaboración y comunicación entre los alumnos y los maestros 

¿Qué pasa cuando un alumno se gradúa o se transfiere a otra escuela? 

Cuando se gradué, su Office 365 a través de su institución se termina.  Usted puede inscribirse en otras 

ofertas disponibles para el consumidor.  Si usted tiene Office 365 Education en su escuela, asegúrese de 

transferir sus archivos de su OneDrive de la escuela a su OneDrive personal antes de su graduación. 

¿Acaso el Beneficio Estudiantil remplaza el producto Office 365 University  o Office Home & Student? 

No, Office 365 University aun será vendido para ayudar a los estudiantes en los colegios y universidades 
que no tomen ventaja o no califiquen para la oferta gratis de Student Advantage (Beneficio al 
Estudiante) y además para la oferta de Office 365 Home Premium. 

https://login.microsoftonline.com/


¿Cómo instalo el programa Office 365/app en mi tableta o teléfono? 

Baje las Apps de tu iTunes o cuentas de Google Play. 

Usted puede obtener acceso a los servicios de Office 365 desde su teléfono móvil o tableta.  Los 
aparatos que están incluidos son Windows Phone, iPhone y iPad, Android Phone, Nokia (Symbian OS), y 
BlackBerry®.  
 
Para preparar su teléfono o tableta: 
 
Use Office 365 en su Android  
Use Office 365 en su BlackBerry®  
Use Office 365 en su iPhone o iPad 
Use Office 365 en su Nokia (Symbian OS)  
Use Office 365 en su Windows Phone 

Para información general acerca de otros teléfonos y tabletas, puede leer estos artículos: 

Referencia para preparar un iPhone o una tableta 

Si su alumno tiene complicaciones al bajar o activar el programa, usted puede poner su pregunta en los 
Forums en http://community.Office365.com o su persona designada en Microsoft puede ponerse en 
contacto con el equipo de apoyo Office 365 a través de la sección de ayuda  en la comunidad de Office 
365.  Si su alumno tiene preguntas acerca de cómo usar los productos diferentes de Office, pueden 
enviar sus preguntas en los fórums de http://answers.microsoft.com. 

 

 

http://office.microsoft.com/en-us/support/redir/HA103787372.aspx?CTT=5&origin=HA102818686
http://office.microsoft.com/en-us/support/redir/HA103787373.aspx?CTT=5&origin=HA102818686
http://office.microsoft.com/en-us/support/redir/HA103787376.aspx?CTT=5&origin=HA102818686
http://community.office365.com/
http://answers.microsoft.com/

