¡Bienvenido a Leander ISD!

Servicios de Teconología de la Información
Los servicios de tecnología de la información es un equipo
comprometido con equilibrar la forma en que se utilizan
la información y recursos en LISD para transformar como aprendemos,
trabajamos y mejoramos.
INGRESO A LA RED INTERNA:
IMPORTANTE!!! Usted DEBE cambiar su contraseña
antes de poder accede al correo electrónico.
1. Haga clic en el vínculo Faculty and Staff en la esquina superior derecha de la página web principal de
Leander ISD. (www.leanderisd.org)
2. Haga clic en Password Management (manejo de contraseñas) bajo Online Tools (herramientas en línea).
Usted puede ingresar a este portal desde cualquier aparato con conexión a internet y navegador.
3. Usuario: primernombre_apellido (en minúsculas)
Contraseña: FYYYYMMDDl
F=Primera Inicial (mayúscula) YYYYMMDD-año, mes, día de nacimiento l=última inicial apellido (minúscula)
4. Responda las preguntas para recordar la clave luego en Challenge Response Questions>Haga clic en Submit (aceptar)
5. Haga clic en Cambiar Contraseña ( Change Password) > Leer instrucciones > Completar forma (viejo/nueva contraseña)>
haga clic en Submit (aceptar)
Las Cuentas Electrónicas de la Red de LISD deben ser creadas durante 24 horas de completar su orientación como
empleado nuevo durante el año escolar. Durante el verano, las cuentas son creadas 70 días calendario antes de la fecha de inicio;
siempre y cuando usted haya asistido y completado los requisitos de la orientación.
EMAIL: Todos los computadores tienen la plataforma de correo electrónico Outlook instalada. Adicionalmente, usted puede
acceder webmail (correo electrónico) desde su casa o dentro del distrito después de haber cambiado su contraseña en la red.
Nosotros usamos la misma información de usuario y contraseña tanto para el correo electrónico como para ingresar en la red
interna.
1. Haga clic en el vínculo Faculty and Staff de la página web principal de Leander ISD.
2. Haga clic en Email bajo Online Tools (herramientas en línea).
3. Usuario: primernombre_apellido (en minúsculas)
Contraseña: (NUEVA –ver como se establece contraseña cómo se indica arriba)
Anote su dirección de email la cual será (no use mayúsculas): primernombre.apellido@leanderisd.org
A los Profesores se les proporcionará entrenamiento en tecnología basado en su asignación de enseñanza. Usted recibirá mayor
información cuando se reporte a su campus y/o cuando conozca su equipo de planeación de estudio. Si usted quiere mayor
información por favor visite la página web EduCafe: https://sites.google.com/a/leanderisd.org/educafe/
Al Personal No-Docente se les proporcionará para Entrenamiento en Tecnología como Empleado Nuevo en el Edificio de
Servicios de Tecnología. Contacte su supervisor para permisos para asistir a las sesiones de entrenamiento.
Además de la orientación básica en tecnología; materiales de entrenamiento, información en clases de tecnología, y otros recursos
útiles pueden ser encontrados en la página de Entrenamiento de Tecnología:
http://lnet.leanderisd.org/departments/Technology/ITSTraining/SitePages/Training%20Home.aspx
Atomic Learning (Aprendizaje Atomic) (https://www.atomiclearning.com/login/Leanderisd) proporciona a los empleados del
distrito con videos tutoriales en la mayoría de las aplicaciones de software. Ingrese con sus credenciales del distrito para acceder a
este recurso.
Personal No-Docente – Si usted no recibe un email llamado “Welcome/Tech Training Opportunities” (Bienvenido a las
Oportunidades de Entrenamiento en Tecnología) o si usted necesita más información por favor envíe un email a nuestra
entrenadora del Distrito: colleen.byrne@leanderisd.org

Para problemas con su nombre de usuario o contraseña, por favor llamar a la línea de Atención al Usuario de
Servicios de Tecnología de Leander ISD Teléfono: (512) 570-0566 (x10566) Horario: 7:00 AM - 5:00 PM Lunes a
Viernes o por E-mail: help.desk@leanderisd.org

