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Ve a nuestro sitio web
www.binary-academy.com
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Haz clic en Online Teaching Resources

Haz clic en Create a New Account
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Escribe tu información personal.
Asegúrate de que escribes una dirección
de correo electrónico válida, de lo
contrario no recibirás la contraseña
necesaria para iniciar sesión.
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Escribe la información
adicional necesaria.
El código de la escuela se proporcionará
a ti por tu supervisor. (Si eres el único
profesor de las TIC en la escuela, por
favor ponte en contacto con nuestro
agente local). Asegúrate de escribir el
nombre de la Escuela y el Código de la
escuela correctamente, de lo contrario
tu cuenta no se activará.
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Si no eres un profesor en una escuela que
utiliza nuestro material o el código de la
escuela y el nombre de la escuela que has
ingresado durante el registro son erróneos, tu
cuenta no tendrá acceso a los Online Teaching
Resources.
Si la información es correcta pero no tienes
ningún acceso por varios días después de
registrarte, por favor envíanos un correo
electrónico a support@binarylogic.net con tus
datos personales y la información de tu escuela.
binarylogic.net
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Por último, escribe el código de
seguridad aleatorio que se muestra el
la pantalla.
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Haz clic en Submit form.



Recibirás un correo electrónico con tu
nombre de usuario y la contraseña para
iniciar sesión en el portal del profesor.
Necesitamos uno o dos días laborales
para comprobar tu información y
entonces tu cuenta estará lista para usar.

Agréganos a tu lista de Remitentes Seguros
Para asegurarte de que recibes los mensajes de correo electrónico que deseas de
Binary Logic y BinaryAcademy, tienes que agregarnos a tu Libreta de direcciones
o en tu lista de Remitentes Seguros. Si tu programa/servicio de correo te permite
agregar un dominio completo a la lista de remitentes seguros, agrega los dominios
binarylogic.net y binary-academy.com. De lo contrario, necesitarás añadir las
direcciones de correo electrónico individualmente a la lista de remitentes seguros.
Comienza con ict@binarylogic.net y support@binarylogic.net.
Si todavía no recibes nuestros mensajes, lee aquí tinyurl.com/najrrue para
algunas maneras de arreglar el problema.
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