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¿QUÉ ES EDGENUITY? 

Edgenuity es un proveedor líder de soluciones de aprendizaje en línea y combinadas para estudiantes en los grados 6-12.  Los cursos 
en línea alineados con los estándares de Edgenuity cuentan con herramientas de aprendizaje para apoyar a los estudiantes a 
aprender contenido en un formato en línea o combinado. 

ACCESO A EDGENUITY DESDE UN COMPUTADOR 

1. En un navegador web navegue al sitio web de FCS ClassLink. 
https://launchpad.classlink.com/fcs 

2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña FCS. Haga clic en Iniciar sesión. 
1. Nombre de usuario: ID de estudiante de FCS 

a. Contraseña: La contraseña predeterminada es la fecha de nacimiento sin 
caracteres especiales (mmddyyyy). 

b. NOTA: Los estudiantes pueden cambiar su contraseña.  Si no conoce su 
contraseña, póngase en contacto con Fulton IT Service Desk para solicitar 
un restablecimiento de contraseña. 

 

 

https://launchpad.classlink.com/fcs
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3. Haga clic en el icono de Edgenuity. 
 

 

 
4. Si a los alumnos se les asignan cursos, se mostrarán después de iniciar sesión en el programa.  

ACCESO A EDGENUITY DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL 

1. Descargue la aplicación ClassLink 
a. iPad de Fulton: Descargue la aplicación ClassLink desde 

el catálogo de distritos del iPad. 
b. Dispositivo personal: Descargue la aplicación ClassLink 

desde Google Play o Apple App Store. 
2. Inicie sesión en la aplicación ClassLink.  

a. Si es la primera vez que inicia la aplicación ClassLink, se le 
pedirá la escuela o el distrito.  Buscar escuelas del 
condado de Fulton. 

b. Nombre de usuario: ID de estudiante de FCS 
c. Contraseña: La contraseña predeterminada es la fecha 

de nacimiento sin caracteres especiales (mmddyyyy). 
d. NOTA: Los estudiantes pueden cambiar su contraseña.  Si 

no conoce su contraseña, póngase en contacto con 
Fulton IT Service Desk para solicitar un restablecimiento 
de contraseña. 

 

3. Toque el icono de Edgenuity.  

 
4. Si a los alumnos se les asignan cursos, se mostrarán después de iniciar sesión en el programa.  

CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE EDGENUITY 

NO PUEDO VER MI PRÓXIMA LECCIÓN.  ¿QUÉ HAGO? 

POSIBLE PROBLEMA: ACTIVIDAD RECIENTE CON UN CUESTIONARIO “QUIZ” 

¿Has hecho un cuestionario “quiz” recientemente? 

• Si usted toma un quizz en Edgenuity y no lo aprueba con una puntuación de 70% o más, usted tendrá que volver a tomar el 
quiz. 

• Si no obtiene un 70% o más de la segunda vez, el sistema le impide automáticamente seguir adelante. 
• Tendrá que ponerse en contacto con su maestro(a) para obtener instrucciones adicionales. 

POSIBLE PROBLEMA: PROBLEMA DE FLASH MEDIA  

• Hay algunos objetos en Edgenuity que requieren Flash. 
• Tendrá que habilitar Flash en su navegador web.  Cheque estos recursos para obtener ayuda: 

• Chrome  
• Safari 

NECESITO DESBLOQUEAR LA PRUEBA DE LA UNIDAD 

https://support.google.com/chrome/answer/6258784?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://support.apple.com/guide/safari/if-a-plug-in-is-missing-ibrw1036/mac
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• Tendrá que ponerse en contacto con su maestro. 
• Su profesor revisará el trabajo que ha enviado y determinará si es el momento adecuado para desbloquear la prueba de la 

unidad. 

NO SÉ A DÓNDE IR NI CÓMO NAVEGAR POR LA PÁGINA 

• Inicie sesión en Edgenuity a través de ClassLink, utilizando las instrucciones 
proporcionadas en esta guía para estudiantes. 

• Una vez que inicie Edgenuity, verá "Hola, NOMBRE DEL ESTUDIANTE" en la 
esquina superior derecha.  Haga clic en eso, y aparecerá un menú 
desplegable.  Haga clic en el enlace del Centro de Ayuda que le llevará a una 
nueva página.    

RECURSOS ADICIONALES  

• Student Guide (guía del estudiante) 
• Technology Guide  (guía tecnologica)        

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 

Actualizado 6/5/2020.  Para conocer los requisitos técnicos actuales, visite el sitio de: Edgenuity website. 

Sistema operativo Navegador web Procesador Conexión de red Sonido 

• Android 5.0+ 
• Apple iOS 10.3+ 
• Mac OS X 10.9+ 
• Chrome OS 57+ 
• Windows 7, 8, 10 

• Chrome 
• Firefox 
• Edge 
• Safari 

NOTA: Los productos 
Edgenuity se prueban 
en las últimas versiones 
de navegadores 
compatibles 

• Procesador: 2.33 GHz 
AMD -or- Intel 1.33 
GHz 

• Memoria: 1+ GB 
RAM 

 

 

• LAN 100/1000 
switched to desktop 

• Internet access of 
384 kbps per 
concurrent user 

• Wi-Fi with 54 mbps 
access points or 
better 

• Tarjeta de sonido 
compatible con el 
sistema operativo 

• Micrófono 
• Altavoces o 

auriculares 

REQUISITOS ESPECÍFICOS DEL DISPOSITIVO 

Los teléfonos inteligentes y los dispositivos de reloj inteligente no son compatibles con Edgenuity. 

 Sistema operativo/Navegador Ejemplo de dispositivos 

Apple iPad • Apple iOS 10.3+ 
• Safari 

• iPad (4th generation+) 
• iPad mini 
• iPad Pro 

Chromebook • Chrome OS 57+ 
• Google Chrome Browser 

• Acer Chromebook 15 C910 
• Dell Chromebook 11 
• Chromebook Pixel 

Android • Android: 5.0+ (Lollipop or higher) 
• Google Chrome Browser 

• Google Pixel C 
• Samsung Galaxy Tab 3 
• Dell Venue 10 7000 

 

https://media.edgenuity.com/manuals/Edgenuity_Student_Manual.pdf
https://media.edgenuity.com/manuals/Troubleshooting_Tips_for_Accessing_Edgenuity_at_Home.pdf
https://www.edgenuity.com/support/technical-requirements/
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