
Microsoft Teams – How to Access from Home 
For Computer Users 

 
1. Using Google Chrome, access the district website:  www.bridgeportedu.net 

 
2. Click on the “click here to access BPS Distance Learning Portal” 

 
3. Click on the green “login” box 

 
4. Sign in using your student id@bridgeportedu.net.  For example, 10022233@bridgeportedu.net. 

 
5. The password is your usual password.  For example:  20120330.  It is your birthday in this order: 

YYYYMMDD 
 

6. Stay signed in?  Up to you!  I would click yes so you don’t have to repeat these steps every time. 
 

7. Once you’re signed it you will be taken to this screen: 
 

 
 

8. This is where all your assignments will be.  The box called “Kowalski” is actually P.E. For some 
reason, the assignments are not in due date order.  When completing an assignment, make sure 
you go in due date order. 

 
9. I really don’t have a preference as to how you want to turn in your work.  There is a class 

notebook section which is the best place.  Other than that, you are welcome to take a picture of it 
and text it or email it to me. 
 

10. On the top right corner there is a button to click titled “Turn In”.  This has to be clicked when you 
are finished.  This notifies me there is work to look at in Teams.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microsoft TEAMs 
Como entrar desde su casa 

(Para usuarios de computadoras) 
 

1) Utilizar Google Chrome 
2) Entrar a la página web del distrito: www.bridgeportedu.net 
3) Haga clic en: “Click here to access BPS Distance Learning Portal” (Haga clic aquí para 

accesar el Portal de Aprendizaje a Distancia de BPS) 

 
4) Haga clic en la caja verde de “Login” (Entrar) 

 
5) Entre con su número de identificación @bridgeportedu.net 

a. Por ejemplo: 10022233@bridgeportedu.net (Si no sabe el número de 
identificación, comuníquese con el maestro/a de su hijo/a) 

6) La contraseña (password), es la fecha de nacimiento en el siguiente orden: AAAAMMDD 
a. Por ejemplo: 20200401 

7) El sistema le va a preguntar: “Stay signed in?” (¿Desea mantenerse conectado?)  
a. Es su decisión, pero puede hacer clic en “yes” (sí) para que no tenga que repetir 

estos pasos cada vez que desee accesar el portal. 
8) Cuando esté conectado, va a accesar la siguiente pantalla: 

 
9) En esta pantalla van a estar todas las tareas.  

a. Mi clase se llama “__________________.” La caja llamada “Kowalski” es 
gimnasio.  

b. Las tareas no están en orden por fecha. Recuerde completar las tareas de 
acuerdo con el orden de la fecha de entrega. 

10) No hay preferencia en cómo se entrega la tarea.  



a. Hay un cuaderno de la clase, que es el mejor lugar. También, puede tomar una 
foto y enviarla por email o en Dojo. 

11) En la esquina derecha superior, hay un botón para hacer clic titulado: “Turn in” 
(Entregar). Al hacer clic en ese botón le notifica cuando hay algún trabajo para ver en 
TEAMs 

 
 
 

Microsoft TEAMs 
Cómo entrar desde su casa 

(Para usuarios de una tableta o teléfono) 
 

1. Baje la aplicación llamada Microsoft Teams.  
2. Cuando la haya bajado, haga clic en la aplicación para entrar.  

a. Su usuario/email es: numerodeidentification@bridgeportedu.net (comuníquese 
con el maestro/a de su hijo/a, si no lo sabe).  

b. Ejemplo: 10022233@bridgeportedu.net 
3. Escriba su contraseña: La misma contraseña que utiliza para conectarse a iReady.  

a. Por ejemplo 20120330, la fecha de cumpleaños en el siguiente orden:  
AAAAMMDD 

4. Cuando se haya conectado, busque en el fondo de la pantalla: Teams y haga un clic en la 
aplicación. 

5. Una vez esté dentro de TEAMs, en la izquierda puede hacer un clic en cualquier de las 
clases.  

a. Por ejemplo, mi clase es___________________ 
b. Aquí, va a encontrar las tareas 

i. Las tareas no están en orden por fecha. Recuerde completar las tareas de 
acuerdo con el orden de la fecha de entrega. 

6. No hay preferencia en cómo se entrega la tarea.  
a. Hay un cuaderno de la clase, que es el mejor lugar. También, puede tomar una 

foto y enviarla por email o en Dojo. 
7. En la esquina derecha superior, hay un botón para hacer clic titulado: “Turn in” 

(Entregar). Al hacer clic en ese botón le notifica cuando hay algún trabajo para ver en 
TEAMs. 

 


