
Usando la Aplicación MyApps con Múltiples Cuentas de Estudiantes 
Este tutorial explica cómo usar un solo dispositivo electrónico con varios estudiantes en el hogar.  

 

Cuando varios estudiantes usan el mismo dispositivo electrónico del distrito, los inicios de sesión pueden cruzarse y 

causar dificultades al usar la aplicación MyApps. Este documento explica cómo cambiar de usuario en MyApps. 

1. Inicie una Sesión en el Dispositivo del Estudiante 

Según el dispositivo, use uno de los dos métodos para iniciar una sesión: 

• Si está utilizando el dispositivo de un hermano mayor (escuela intermedia o preparatoria), pida al 

hermano mayor que inicie una sesión en el dispositivo con su nombre de usuario y contraseña.  

• Si recibió uno de los dispositivos prestados a estudiantes de primaria, use el nombre de usuario y la 

contraseña especial que se proporcionan en la hoja informativa que recibió al obtener prestado el 

dispositivo.  

Después de iniciar una sesión en el dispositivo y desea que otro hermano lo use, realice los siguientes pasos.  

2. Abra la Aplicación MyApps 

Haga clic en el icono MyApps en el escritorio de la computadora. El estudiante que está conectado en la 

computadora, o quien la utilizó por última vez, probablemente será el que se conecte automáticamente.  

 

 

 

 

 

3. Abra el Programa Word desde la aplicación MyApps 

Una vez que tenga la aplicación MyApps abierta, inicie Word Online desde la ventana MyApps  

 

 

4. Cierre la sesión de Office Online 

Una vez que tenga el programa Word Online abierto, haga clic en las iniciales del usuario en la esquina superior 

derecha y seleccione Cerrar Sesión "Sign Out " 

 



 
 

5. Cierre Sesión de la Aplicación MyApps 

Haga clic en la pestaña "HelloID - Applications" de su navegador web para volver a la página “MyApps”  

 

 

Seleccione el menú desplegable junto al nombre de su estudiante en la esquina superior derecha y haga clic en 

cerrar sesión (sign off) 

 

 
 

Cerrar el navegador web completamente. 

 

 

 

  



6. Vuelva a abrir la aplicación MyApps 

Haga clic en el icono MyApps en el escritorio de la computadora 

 

Se le indicará con la siguiente pantalla, que seleccione usar otra cuenta ‘Use another account’. 

 

7. Inicie Sesión para el Siguiente Estudiante 

Inicie una sesión con el correo electrónico y contraseña PSD del siguiente estudiante. 

 

 

 

El estudiante iniciará una sesión en MyApps y podrá abrir aplicaciones desde allí normalmente. Repita este 

proceso según sea necesario para otros estudiantes en su hogar si necesitan iniciar una sesión en MyApps. 

Para Asistencia Técnica, contacte el PSD HelpDesk al 509-543-6710. 


