PREPARACION DE CUENTA ESTUDIANTIL DEL DOE
(DOE STUDENT ACCOUNT SETUP)
Paso # 1: Vea este video para que vea lo que tiene que hacer para preparar su cuenta estudiantil con el DOE
(Departamento de Educación): https://vimeo.com/408100821
Paso # 2: Entre en esta pagina: https://www.schools.nyc.gov/learn-at-home/technical-tools-and-support/doe-studentaccounts
Paso # 3: Haga click en este enlace: https://idm.nycenet.edu/students/start.form




Entre su número de estudiante (OSIS #)
Entre su fecha de nacimiento.
Haga click en "CONTINUE"

Paso # 4: Escriba su nombre de usuario (username) que le van a dar una vez haga click on "Continue"


Su correo electrónico va hacer: su nombre de usuario (del paso # 4) @nycstudents.net (por
ejemplo: username@nycstudents.net)

Paso # 5: Crear su contraseña

-----------------------------------------------------------------------------------Iniciar Sesion en TeachHub
(TeachHub Login)
Una vez ya haya creado su cuenta de DOE, por favor inicie sesion en TeachHub:
Paso # 1: Entre en esta pagina: https://www.schools.nyc.gov/
Paso # 2: Haga click on "TeachHub" en la esquina de arriba a mano derecha (vea la imagen abajo).
Paso # 3: Entre su DOE Nombre de Usurio (Username) y su contraseña (password).

Inciar Sesion en iLearnNYC (iLearnNYC Login)
Una Vez ya haya inicidado sesion en TeachHub, por favor inicie sesion en iLearnNYC:
Paso # 1: Haga click en iLearnNYC (vea el icono abajo):

Una vez ya haya preparado su cuenta DOE estudiantil e inicio sesión en su cuenta de iLearnNYC, sus clases
van a estar listadas en su cuenta de iLearnNYC.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conectar Sus Clases en iLearnNYC con el Contenido en Edmentum
(Connect your classes on iLearn with the Content on Edmentum)
Una vez vea sus clases listadas en iLearnNYC, tiene que seguir otro paso para poder ver el trabajo de las clases
(el contenido) en el salón virtual Edmentum.
Paso # 1: Por favor, vea este video para saber exactamente lo que necesita hacer para tener acceso al trabajo de
las clases en Edmetum (perdon, el video lo tenemos disponible solamente en Inglés):
Edmentum Final Cut (1).mp4

Paso # 2: Es muy importante que el repita estos pasos en el video con cada una de sus classes en iLearn NYC.
Después que el complete estos pasos en el video con todas sus clases, solo tiene que hacer
lo siguiente todos los días a la hora de sus clases:
 Iniciar sesión en su cuenta de iLearn NYC.
 Haga click en su clase, que lo llevará a su salón de clases virtual en Edmentum.
 Mire el tablero de mensajes para cualquier anuncio del maestro para ese día.
 Haga click en el contenido (CONTENT) en la parte de arriba.
 Empieza a completar el trabajo del día ahí.

IMPORTANTE: El maestro/maestra también tendrá sesiones diarias en vivo con los estudiantes durante el
tiempo de clase, por una parte de la clase. Por eso es muy importante que inicie sesión en tus clases a la hora de
cada clase. Tu maestro/maestra te dejará saber cuando son las sesiones en vivo y como ingresar a las sesiones.

