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¿QUÉ ES MCGRAW-HILL CONNECTED? 

 McGraw-Hill proporciona acceso en línea al libro de texto en línea y otros recursos para estos cursos /grados:  

• Matemáticas K-12 

• ELA (Ingles) K-5 (Maravillas) 

• Salud K-8 (Salud y Bienestar) 

• Ciencia K-5 (Inspire Science) 

• Ciencias para escuela Secundaria (HS)  

ACCESO A MCGRAW-HILL CONNECTED 

1. Abra el navegador web Google Chrome y 
entre al sitio web de FCS ClassLink. 
https://launchpad.classlink.com/fcs 

2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña 
de FCS. haga clic en Iniciar sesión. 
a) Nombre de usuario: FCS Student ID# 
b) Contraseña: La contraseña 

predeterminada es la fecha de 
nacimiento sin caracteres especiales 
(mmddyyyy). 

c) 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. Haga clic en el icono de McGraw-Hill. 
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1. La siguiente pantalla debe mostrar una(s) 
portada(s) de libro(s) para el grado al que 
está asignado. Haga clic en la portada de un 
libro para acceder al Centro de Estudiantes.  

 

1. Seleccione un capítulo y una lección en el menú 
desplegable.  
Los recursos son dinámicos para el capítulo y la 
lección seleccionados.  
 

2. Haga clic en el botón eBook para abrir la 
edición estudiantil en línea.  

 

REQUISITOS DEL SISTEMA DE MCGRAW-HILL 

Para ver los requisitos actuales del sistema, visite el sitio web de McGraw-Hill. 

Navegadores Web Sistema operativo Dispositivos 
móviles 

Resolución de 
pantalla 

 

Otros requisitos 

• Google Chrome 86+ 

• Mozilla Firefox 86+ 

• Apple Safari 12+* 

• Microsoft Edge 90+ 

• Windows 8.1 or 
later 

• Mac OS X 10.11 or 
later 

• Chrome OS v80 w/ 
4GB RAM 

• iOS 14+  

• Android 9+ 

• Resolución de al 
menos 1024 x 
768 

• Dimensiones de 
al menos 9.5 
pulgadas 

• Conexión a Internet 
fuerte y estable. 

Recomienda habilitar lo 
siguiente: 

• Browser Cookies 

• Javascript 

• MP3 

• Pop-up windows 

https://mhedu.force.com/DTS/s/article/McGraw-Hill-System-Requirements
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