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Teams and Email Home Use for Students 

1. Click on the Office 365 link under the Student tab on the 
district webpage www.cloverpark.k12.wa.us.  Sign in with 
your district ID number with the email address ending of “@
edweb.cloverpark.k12.wa.us” then enter your district 
password.

2. To see your emails, click on the 
Outlook app icon.  This will open a new 
webpage to your inbox.  

3. For your class team, click on the Teams app icon.  This will open a new webpage.  The 
Teams app works best when it has been downloaded to the computer.  Click on the 
Download icon in the bottom left corner and open the install file.  Teams will open 
automatically.  (This app is not part of the Office apps install)

Additional Option:  You can download all of the Office 365 apps.  Click on 
the “Install Office apps” button at the top right of the main homepage.  Select 
the option to download and install the Office 365 applications.  Follow the 
instructions for your specific browser for downloading and locating the 
package.  (This install does not include the Teams app)

http://www.cloverpark.k12.wa.us
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Uso del Programa Teams (Equipos) y del Correo 
Electrónico en el Hogar por Estudiantes 

1. Hacer un clic en el vínculo para Office 365 bajo la pestaña 
(tab) que dice “Student” (Estudiante) en la página web del 
Distrito www.cloverpark.k12.wa.us.  Inicie sesión con el 
número de identificación que le dio el Distrito, con la 
dirección de correo electrónico que termina en “@edweb.
cloverpark.k12.wa.us” luego, ponga la contraseña que el 
Distrito le dio.

2. Para ver los correos electrónicos, 
hacer clic en el ícono del programa (app) 
Outlook. Esto le abrirá una nueva página 
web a la bandeja de entrada (inbox).   

3. Para el equipo de su clase, hacer clic en el ícono del programa Teams.  Esto abrirá una 
nueva página web. El programa Teams funciona mejor cuando se ha descargado a la 
computadora. Hacer clic en el ícono Download (Descargar) en la esquina inferior izquierda y 
abrir el archivo (file) de instalación.  El programa Teams abrirá automáticamente.  (Este 
programa no es parte de la instalación de los programas de Office)

Opción adicional:  Usted puede descargar (download) todos los programas en el 
paquete Office 365.  Hacer un clic en el botón “Install Office apps” en la parte 
superior derecha de la página principal (main homepage).  Seleccionar la opción 
descargar e instalar (download and install) los programas en Office 365.  Seguir las 
instrucciones específicas de su Navegador (browser) para descargar y localizar el 
paquete de instalación. (Esta instalación no incluye el programa Teams). 


