
Fulton County Schools Instructional Technology 

GUÍA DEL ESTUDIANTE 
SAFARI MONTAGE 
 

 

 

CONTENIDO 

¿Qué es SAFARI Montage? ................................................................................................................................................................ 1 

Iniciar sesión en SAFARI Montage desde un enlace de recursos .......................................................................................................... 1 

Inicio de sesión en ClassLink log: Usando un Computador ................................................................................................................. 2 

Inicio de sesión en ClassLink: Usando un Dispositivo Movil ............................................................................................................... 2 

Requerimientos de sistema ............................................................................................................................................................... 3 

 

¿QUÉ ES SAFARI MANTAGE? 

SAFARI Montage es una herramienta digital de vídeos instructivos al que todos los estudiantes pueden acceder. Los maestros 
pueden proporcionar un enlace directo a un video para que los estudiantes accedan o se puede pedir a los estudiantes que inicien 
sesión y busquen un video u otro recurso. 

INICIAR SESIÓN EN EL MONTAJE DE SAFARI DESDE UN ENLACE DE RECURSOS 

Si los alumnos hacen clic en un enlace a un recurso de SAFARI Montage, se les llevará a la pantalla de inicio de sesión de SAFARI 
Montage.  

Nombre de usuario: ID# del estudiante de Fulton 
Contraseña:  Contraseña FCS del estudiante 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  La contraseña predeterminada es la fecha de nacimiento del estudiante sin caracteres especiales (mmddyyyy).  Sin embargo, 
es posible que los alumnos hayan cambiado su propia contraseña.  Si la fecha de nacimiento no funciona y no conoce la contraseña 
de FCS, puede ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente de FCS para solicitar un restablecimiento de contraseña. 
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INICIO DE SESIÓN DE CLASSLINK: USO DE UN COMPUTADOR 

Si los maestros piden a los estudiantes que inicien sesión en SAFARI Montage desde Classlink, los estudiantes deben: 

1. Ir a https://launchpad.classlink.com/fcs 
2. Introducir su nombre de usuario de Fulton (student ID#) y contraseña. Hacer clic en Iniciar sesión.   
3. Una vez que haya iniciado sesión en ClassLink, haga clic en el icono Safari Montage.  

 

 

 

 

 

INICIO DE SESIÓN DE CLASSLINK: USO DE UN DISPOSITIVO MÓVIL 

Si los maestros piden a los estudiantes que inicien sesión en SAFARI Montage desde ClassLink, los estudiantes deben: 

1. En un dispositivo móvil, descargar la aplicación ClassLink de la tienda. 
2. La primera vez que inicie la aplicación le pedirá el nombre del distrito escolar. Escribir/escojer 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 Safari Montage.  

 

 

 

  

https://launchpad.classlink.com/fcs
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REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 

Actualizado 6/3/2020.  Para ver los requisitos actuales del sistema, visite el sitio web de Safari Montage.   

 

 

 

https://www.safarimontage.com/support/sml_sysreqs.aspx
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