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Microsoft 365 es un grupo de aplicaciones a las 
que tienes acceso gratuito como estudiante en 
Santa Ana College. 



Algunas de las aplicaciones más populares que 
obtiene acceso gratuito incluyen:

MICROSOFT 
Word

MICROSOFT 
Excel

MICROSOFT 
PowerPoint



Puede utilizar estas aplicaciones en línea o 
también puede descargar a su computadora, de 
forma gratuita.



También obtiene una dirección de correo 
electrónico SAC. Puede enviar y recibir correos 
electrónicos con esta cuenta en Microsoft 
Outlook. Outlook es muy similar a Gmail. 

Utiliza MICROSOFT OUTLOOK para ver
su correo electrónico de Santa Ana 
College.



Primero, necesita su identificación de un 
programa llamado WebAdvisor.  Para hacer esto, 
vaya al sitio web de Santa Ana College.

sac.edu
Escriba esta dirección en la barra de direcciones de su navegador.



Una vez que se abre la página, haga clic en 
'WEBADVISOR'.

HAGA CLIC AQUI



Se abrirá la siguiente página. 

Mira esta caja.



HAGA CLIC AQUI



HAGA CLIC AQUI



Llena los espacios
incluyendo su apellido 
y:

Su número de seguro social 

O
Su numero de identificación
de estudiante

Después, HAGA CLIC AQUI.



Su identificación aparecerá aquí. Incluye sus iniciales y cinco números.



Su dirección de correo electrónico es su nombre 
de usuario más @student.sac.edu. Por ejemplo, si 
su ID de usuario es jh33397

Su dirección de correo electrónico es:

jh33397@student.sac.edu



Su contraseña será su fecha de nacimiento en el 
siguiente formato: Mmmddyyyy

Por ejemplo, si su cumpleaños es el 8 de abril de 1998, su contraseña 
será:

Apr081998
(Para restablecer o crear una nueva contraseña de WebAdvisor, vaya a www.rsccd.edu/password)



¡Woohoo! Está listo para iniciar sesión en 
Microsoft 365. 

Vaya a Office.com e inicie sesión. 

Se le llevará a la página de inicio de 
sesión de nuestro distrito. Inicie 
sesión con su dirección de correo 
electrónico y contraseña de SAC.



Ahora tiene acceso a Microsoft 365.

Gracias por ver la presentación. 

Santa Ana College 
School of Continuing Education
sac.edu.sce


