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GUIA DE ESTUDIANTES PARA  
TECLADO EASYTECH DE LEARNING.COM 

¿QUÉ ES LEARNING.COM? 

EasyTech Adaptive Keyboarding es un programa ofrecido por learning.com para ayudar a los estudiantes a aprender habilidades de 
mecanografía. Los estudiantes en los grados K-5 utilizan este programa para completar las lecciones que son asignadas por un 
maestro.  

ACCESO A LEARNING.COM DESDE UN COMPUTADOR 
1. Ve a: https://launchpad.classlink.com/fcs 
2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña FCS.  

• Nombre de usuario:  ID # de estudiante de Fulton 
• Contraseña: La contraseña predeterminada es la fecha de 

nacimiento del estudiante sin caracteres especiales(mmddyyyy).   
• NOTA: Los estudiantes pueden cambiar su propia contraseña.  Si 

no conoce su contraseña, comuníquese con el mostrador de 
servicio de TI de Fulton County Schools. 

 
3. Haga clic en el icono de Learning.com. 

 
 
 

 
4. Si los alumnos tienen lecciones que completar, se mostrarán en la pantalla principal. Los estudiantes tendrán 

que tener acceso a un teclado completo en su dispositivo cuando utilicen EasyTech.  
 

 
 

https://launchpad.classlink.com/fcs


Fulton County Schools Instructional Technology 

ACCESO A LEARNING.COM DESDE UN DISPOSITIVO MÓVIL 
1. Descargue la aplicación ClassLink 

a. iPad de Fulton: Descargue la aplicación ClassLink desde el catálogo del 
distrito del iPad. 

b. Dispositivo personal: Descargue la aplicación ClassLink desde Google Play o 
Apple App Store. 

2. La primera vez que inicie la aplicación ClassLink le pedirá el nombre de la escuela o 
distrito.  Escriba o seleccione Fulton. 

3. Ingrese su nombre de usuario de Fulton (ID de estudiante) y contraseña. Haga clic en 
Iniciar sesión. 
 
 
 

 

4. Una vez que haya iniciado sesión en ClassLink, haga clic en el icono de Learning.com. 

 
5. Si los alumnos tienen lecciones que completar, se mostrarán en la pantalla principal. Los estudiantes tendrán 

que tener acceso a un teclado completo en su dispositivo cuando utilicen EasyTech.  
 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 

Actualizado 6/3/2020.  Para conocer los requisitos mínimos actuales del sistema, visite Learning.com website. 

Sistema operativo Navegador web Compatibilidad con Tabletas Otros requisitos 

• Windows 
• Mac OS X 
• Google Chrome OS 

• Chrome – versiones 3 
compatibles con versiones 
anteriores 

• Firefox – versiones 3 
compatibles con versiones 
anteriores 

• Microsoft Edge – última 
versión 

• Safari – última versión 

• Resolución de pantalla de 
1024 x 768 o superior 

• iPad con la última versión 
de iOS o una versión 
principal anterior. 

• Tabletas Android que 
ejecutan la última versión 
de Android o una versión 
principal anterior 

• Conexión a Internet de 
banda ancha 

• Teclado completo 
• Altavoces o 

auricularess 

 

https://support.learning.com/support-center/minimum-system-requirements/?__hstc=1833966.777c937e284ff58f47c3b3258508508b.1543255795548.1547060049672.1547071313999.18&__hssc=1833966.17.1547071313999&__hsfp=1455795565
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