
Student Instructions to Log In to TEAMS 
 
Students should login to their computer and access TEAMS following the steps below.  
 

1. Power on the laptop 
2. Log in using the student issued username and password 

o If your student is unsure of his/her password, please contact your school site for assistance with 
a password reset 

3. Then open the TEAMS icon found on the desktop.  This will be the application that your student will 
use to connect with their teacher and participate in their virtual class.  

• Please note that when your student navigates in TEAMs, they may not see their teachers 
class/es since they are still being prepared.   Classes will be available before the first day of 
school.   

• Once classes are prepared, then you will see the main dashboard, where students will see 
their classes.  

4. Click on each class to see any assigned work. Students may also use this to communicate with teachers 
and other students.  

5. Shut down the laptop by selecting the Windows icon, selecting the power option, then shut down.  This 
is the preferred method for shutting down the laptop every night.   

 
For student laptop troubleshooting tips, please visit our website at https://www.fusd.net/Page/6629. 

 
 

Instrucciones para estudiantes para iniciar sesión en TEAMS 
  
Los estudiantes deben iniciar sesión en su computadora y acceder a EQUIPOS siguiendo los pasos a continuación. 
  

1. Encienda la computadora portátil 
 

2. Inicie sesión con el nombre de usuario y la su clave proporcionados por el estudiante 

• Si su estudiante no está seguro de su clave, comuníquese con el sitio de su escuela para obtener 
ayuda con el restablecimiento de la contraseña. 

 
3. Luego abra el ícono de EQUIPOS que se encuentra en el escritorio. Esta será la aplicación que usará su 

estudiante para conectarse con su maestro y participar en su clase virtual. 
 

• Tenga en cuenta que cuando su estudiante navega en EQUIPOS, es posible que no vea las clases de 
sus maestros ya que aún se están preparando. Las clases estarán disponibles antes del primer día de 
clases. 

 
• Una vez que las clases estén preparadas, verá el panel principal, donde los estudiantes verán sus 
clases. 

4. . Haga clic en cada clase para ver cualquier trabajo asignado. Los estudiantes también pueden usar esto para 
comunicarse con maestros y otros estudiantes. 

5. Apague la computadora portátil seleccionando el ícono de Windows, seleccionando la opción de energía y luego 
apague. Este es el método preferido para apagar la computadora portátil todas las noches. 
 

Para obtener consejos para la resolución de problemas de computadoras portátiles para estudiantes, visite nuestro sitio 
web en https://www.fusd.net/Page/6629 
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