
MICROSOFT TEAMS

Parent's edition: How to understand Teams

Edición para padres: cómo entender Teams



Click here 

to go to 

your child’s 

Office 365 

and then 

select the 

Teams icon

Haga clic 

aquí para ir 

a Office 

365 de su 

hijo y luego 

seleccione 

el icono 

Equipos

Click 

here to 

go 

directly 

to Teams

Haga clic aquí 

para ir 

directamente a 

Los equipos

This is what your child’s 

Classlink account looks like. 

Classlink is a place where all 

your child’s school 

passwords are saved. 

Así es como se ve la cuenta de Classlink 

de su hijo. Classlink es un lugar donde se 

guardan todas las contraseñas de la 

escuela de su hijo.
Here is the link to ClassLinks 

https://launchpad.classlink.com/chino

Aquí está el enlace a ClassLinks 

https://launchpad.classlink.com/chino


Así es como se ven los equipos de 

su hijo. Deberías poder ver todas 

sus clases. Si su hijo no está inscrito 

en el horario de oficina de su 

maestro, envíe por correo 

electrónico al maestro para el 

código. Seleccione cualquier CLASE 

(no hora de oficina) para comenzar. 

This is what your child’s Teams looks 

like. You should be able to see all 

their classes. If you child is not signed 

up for their teacher’s office hours 

email the teacher for the code. 

Select any CLASS (not office hour) 

to get started. 

Haga clic aquí para 

unirse a una clase. 

Necesitará un 

código de 7 dígitos 

del profesor. 



A F T E R  
Y O U  H A V E  
S E L E C T E D  
T H E  C L A S S  
Y O U  W I L L  
S E E  T H I S

Después de haber 

seleccionado la 

clase, esto es lo 

que va ver

This takes you back to 

all classes

Esto le lleva de vuelta a 

todas las clases
This shows you all the 

assignments that have 

been assigned and if it 

has been turned 

in. Some classes use 

“class notebook” too.

Esto muestra todas las 

asignaciones que se han 

asignado y si se ha 

entregado.  Algunas 

clases también usan 

“class notebook.”.

This shows you their 

grades for each 

assignment. To see the 

overall grade you must 

go on Aeries.

Esto le muestra sus 

calificaciones para cada 

tarea. Para ver la 

calificación general 

debe ir en Aeries.

Link to/para Aeries

https://aeriesweb.chino.k12.ca.us/Parent/

LoginParent.aspx



To log in to the class they 

must see this. Then they 

will select “Join. ” They 

will see →

The student must select 

“Join now” to enter the 

class and mics must be 

OFF when they enter. 

El alumno debe 

seleccionar 

“Join now" para 

entrar a la 

clase. Los 

micrófonos 

deben estar 

apagados 

cuando entren.

Video must 

me ON.

el video debe 

estar 

encendido

Para iniciar 

sesión en la 

clase deben 

ver esto. 

Luego 

seleccionarán 

“Join". Verán 

→



This is what the 

“Assignment” tab looks 

like.  The next slide will 

show you what happens 

when you select an 

assignment.

Así es como se 

ve la pestaña 

“Assignment."  La 

siguiente 

diapositiva le 

mostrará lo que 

sucede cuando 

selecciona una 

asignación



Here you will find 

information about the 

assignment

Aquí encontrará información 

sobre la tarera

This is the assignment they are working on. 

Esta es la tarea en la que están trabajando.

This takes you back to the assignments.

Esto le lleva de nuevo a las asignaciones

After the work 

is complete, 

they will “Turn 

in” to summit 

it.

Una vez 

finalizado el 

trabajo, se 

“Turn in" para 

alcanzarlo.If your child needs to 

upload a picture or file of 

an assignment select here.

Si su hijo necesita cargar 

una imagen o un archivo 

de una tarea, seleccione 

aquí.



This is the 

assignment. 

There is no 

save option 

because it 

saves 

automatically.

Esta es la tarea. No 

hay ninguna opción 

de guardar porque 

se guarda 

automáticamente.

Once they have 

finished with the 

work they select 

“close.” the page

Una vez que han 

terminado con el 

trabajo seleccionan 

“close” para cerrar 

la página.

Name of the assignment

Nombre de la tarea



HOW TO “ADD WORK” ON TEAMS
CÓMO "AÑADIR TRABAJO" EN LOS EQUIPOS (TEAMS)

Select “Add 

work” from 

“Assignment” 

page

Seleccione 

"Añadir 

trabajo" en la 

página 

"Asignación"

Una vez que haya 

descargado su 

archivo o imagen a 

su computadora, 

seleccione

Select 

your file 

and 

“Open”

Seleccion

e su 

archivo y 

"Abrir"

Once you downloaded 

Your file or picture to 

Your computer select



Here is your 

document

Aquí está su

documento

Si este es su 

archivo, 

seleccione 

"Hecho"

If this is your 

file, select 

“Done” Here is 

your work. 

Aquí está

su trabajo

Remember to 

turn in your 

assignment!

¡Recuerda

entregar tu

tarea!



Select here 

to expand 

and see 

your 

notebook.

Seleccione 

aquí para 

ampliar y 

ver su bloc 

de notas



The “assignment” name 

here

El nombre de la 

"asignación" aquí

Notebook 

topics

Temas de 

Cuadernos

Your student will do their 

work here. It will save their 

work automatically.  The 

teacher will grade it here too.

Su estudiante hará 

su trabajo en esta 

página. Guardará su 

trabajo 

automáticamente. El 

profesor también lo 

calificará aquí.



HOW STUDENT 
UPLOAD THEIR 

WORK INTO 
ONENOTE

CÓMO LOS 
ESTUDIANTES 

SUBEN SU 
TRABAJO A 
ONENOTE

#1

#2



HOW TO WRITE 
IN ONENOTE

CÓMO ESCRIBIR
EN ONENOTE

Typing text

Escribir

texto

Pencil

Lápiz
Ink color

Color de tinta

If you do not have a stylus, you must 

use the mouse pad and your finger 

becomes your stylus.

Si no tiene un lápiz óptico, debe 

utilizar la almohadilla del ratón y el 

dedo se convierte en su lápiz



el último día para entregar la tarea

nombre de la tarea

¿Se entregó? 

Was it turned in? 

total de puntos

This is what the “Grades tab 

looks like. Here you will find 

due dates, status (i.e. if the 

assignment has been viewed or 

turned in) and points earned for 

the assignment. 

Así es como se ve la 

pestaña "Grades." Aquí 

encontrará fechas de 

entrega de la tarea,  

estado (es decir, si la 

tarea se ha visto o 

entregado) y puntos 

ganados para la tarea. 

This takes you back to all classes

Esto le lleva de vuelta a todas las clases





I KNOW THIS IS A LOT OF INFORMATION, BUT 
YOUR STUDENT CAN HANDLE IT. ONE LAST 

THING, THEY MUST CHECK THEIR OFFICE 365 
EMAIL ACCOUNT AT LEAST EVERY OTHER DAY 
TO RECEIVE UPDATES ABOUT THEIR CLASSES.

Sé que esto es mucha información, pero su estudiante 

puede manejarlo. Una última cosa, deben comprobar su 

cuenta de correo electrónico de Office 365 al menos cada 

dos días para recibir actualizaciones sobre las clases.


