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Aparatos Microsoft Go 

 
 Microsoft GO es una tableta de Windows con una cubierta del teclado y un soporte que se 
puede sacar para que el aparato esté en un ángulo cómodo de ver. 

Nota: Será necesario usar el nombre y contraseña del estudiante. Las instrucciones para 
“gustar” esto se pueden encontrar AQUI 
 

1. Encender el aparato presionando el botón (#1) al lado del aparato. Se entrará 
automáticamente a la vista de “Kiosco”.  

a. Si el aviso en la pantalla pide una contraseña, presionar el espacio en blanco a la 
izquierda del espacio de contraseña. 

b. NO anotar el nombre de usuario del estudiante o contraseña en el símbolo de 
Windows en la pantalla. Quedarse en Kiosco. 

 

2. Para conectarse a un lugar de red de wi-fi, Tocar el icono de Windows ( ) en la 
esquina inferior izquierda. Después, seleccionar el espacio de Ajustes (Settings). 

a. Presionar en “Mostrar los lugares de red disponibles” (Show available networks). 
b. Escoger el lugar de red y anotar la contraseña si se aplica. 

 

3. Google Chrome se abrirá automáticamente en el símbolo 
Enlace de Clase (Classlink) en la página.  

a. NOTA: La primera vez que se use el enlace aparato 
se debe entrar en el Chrome Browser 
(Buscador de Chrome) en la esquina superior 
derecha. Esto se almacenará y no será 
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necesario repetirlo.  
i. Para hacer esto, presionar en el icono de cabeza y hombros y “Turn on 

sync” (Encender sincronización).  
ii. Entrar con el email y la contraseña del distrito. 

iii. Los usuarios de Google por primera vez, deberán “Aceptar” el acuerdo de 
los términos de servicio. 

iv. Seleccionar “Link Data” (Enlazar datos) y “Turn on Sync” (Encender 
sincronización). 

b. Firmar con la dirección de email del estudiante que es su nombre de usuario, 
seguido de @stu.aasd.k12.wi.us (ej. ABC123456@stu.aasd.k12.wi.us) 

 

4. Ahora se puede usar el botón de Home ( ) para regresar al enlace de 
Classlink en la pantalla. 

a. Ingresar el nombre del estudiante y su contraseña para entrar. 
b. Permitir que el aparato archive el nombre de usuario y la contraseña. 
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