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Acceso a Microsoft y Chromebook 

Formato del nombre del usuario: S010101@stu.fwisd.org   

Formato de la contraseña: Los primeros dos caracteres del nombre, los dos primeros caracteres del apellido y los últimos 
4 dígitos de la identificación del estudiante. 

Por favor, lea todas las instrucciones antes de continuar. Tendrá que usar un dispositivo que no sea su 
Chromebook para cambiar su contraseña. Después de eso, podrá acceder a su Chromebook. 

Instrucciones
RESUMEN 

Siga los pasos a continuación para iniciar sesión en Microsoft y 

restablecer su contraseña de Fort Worth ISD. Una vez que complete 

este proceso, podrá iniciar sesión en las computadoras del FWISD, 

acceder al correo electrónico y otros recursos del Distrito. Para 

completar este proceso, necesitará lo siguiente: 

• Nombre de usuario de FWISD 

• Su contraseña única (instrucciones arriba) 

• Una computadora que no sea el Chromebook de FWISD 

INICIAR SESIÓN 

1. En el cuadro de URL escriba: https://www.office.com 

 
 

2. En la siguiente pantalla, seleccione “Sign in” (Iniciar sesión). 

 
 

3. En la pantalla Iniciar sesión, ingrese su cuenta de Fort Worth 

ISD y seleccione “Next” (Siguiente). Asegúrese de usar "@ 

stu.fwisd.org". Ejemplo: S01010101@stu.fwisd.org 

  
  

4. En la siguiente pantalla, seleccione “Work or School Account” 

(Cuenta de trabajo o de escuela).

 
 

5. Ingrese la contraseña según las instrucciones anteriores y 

seleccione “Sign In” (Iniciar sesión). Cuando se le pregunte 

"Stay signed in?” (¿Permanece conectado?), seleccione "No". 

RESTABLECER CONTRASEÑA 

La primera vez que inicie sesión se le pedirá que cambie su contraseña. 

Para “Current Password” (contraseña actual), use la contraseña única 

siguiendo las instrucciones de este documento. Luego, cree una 

contraseña nueva para los cuadros “New Password” (Nueva 

contraseña) y “Confirm Password” (Confirmar contraseña). Su 

contraseña recién creada: No puede contener el ID de usuario y 

debe tener al menos 8 caracteres, con al menos 3 de los 

siguientes: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y 

símbolos.  

Seleccione “Finish” (completar) y verá la página de destino de Office 

365. Selecciona Outlook para acceder su correo electrónico.  
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