
Open Chromebook 

G – Sign in to Chromebook –  

1. Click sign in with a different account 

2. _________________@wsfcsstudents.net 

3. First 4 of first name – first four of last name – last 4 # of student ID 

4. Password – Student ID # 

 

Go to brown square box at the bottom of the page – Z scaler(firewall) and click on 

it 

1.Username and password – same as above 

2.  WSFCS homepage 

 

On the homepage, click on Staff/Student links 

- Click on WSFCS/Zoom – Sign in 

- Same sign in – email and password – same as above 

 

After signing in, go back to Staff/Student links 

- Click on HomeBase Apps 

- Username on NC EdCloud is your student id# 

- Password -   416Wsfcs 

 

You should be on a page with lots of apps – Please choose the red Canvas button 

The blocks on the dashboard are your homeroom class and your specialist classes 

Click on the HR box and read your teacher’s page and your class schedule. 

 

 

mailto:_________________@wsfcsstudents.net


Abrir Chromebook 

G - Iniciar sesión en Chromebook - 

1. Haga clic en iniciar sesión con una cuenta diferente. 

2. _________________@wsfcsstudents.net 

3. Primeros 4 del nombre - primeros cuatro del apellido - últimos 4 # de la identificación 

del estudiante 

4. Contraseña: número de identificación del estudiante 

 

Vaya al cuadro cuadrado marrón en la parte inferior de la página - Escalador Z (firewall) y haga 

clic en él 

1. 1.Nombre de usuario y contraseña - igual que arriba 

2. Página de inicio de WSFCS 

 

En la página de inicio, haga clic en los enlaces Personal / Estudiante 

- Haga clic en WSFCS / Zoom - Iniciar sesión 

- Mismo inicio de sesión - correo electrónico y contraseña - igual que arriba 

 

Después de iniciar sesión, vuelva a los enlaces de Personal / Estudiante 

- Haga clic en Aplicaciones HomeBase 

- El nombre de usuario en NC EdCloud es su número de identificación de estudiante 

- Contraseña - 416Wsfcs 

 

Debería estar en una página con muchas aplicaciones: elija el botón rojo del lienzo 

Los bloques en el tablero son su clase principal y sus clases especializadas 

Haga clic en el cuadro de recursos humanos y lea la página de su profesor y su horario de 

clases. 


