
Bienvenido al año escolar 19/20 en el Distrito Escolar del área de Phoenixville. 

En nuestro esfuerzo por optimizar los recursos en línea, con Office365 y el lanzamiento 
completo de Canvas el 30 de septiembre de 2019, PASD dejará de proporcionar y dar soporte a 
las cuentas de Google del distrito.  ¿Qué significa esto para ti? 

1. A partir del 30 de septiembre de 2019, TODAS las cuentas de pasdphantoms.net y
pasd.k12.pa.us de Google existentes se desactivarán. No habrá excepciones.

2. Si hay documentos o archivos de Google en su cuenta de Google pasdphantoms.net que
desea conservar, tendrá que exportarlos antes del 30 de septiembre de 2019.  Puede
hacerlo por los siguientes:

Sinceramente 

El Departamento de Tecnología del Distrito Escolar del Área de Phoenixville 

A. Desde una computadora de la escuela a la carpeta de la Red 
(Network folder) y, a continuación, a OneDrive.  Adjunto es 
documentación sobre cómo hacerlo.

O 

B. Desde su computadora personal de casa siguiendo las mismas

DEBE HACER ESTO ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

instrucciones adjuntas, excepto en cualquier lugar donde hace 
referencia a la carpeta de inicio de la Red, cámbiela a su carpeta de 
escritorio (Desktop folder).
(Esto puede variar dependiendo del sistema operativo)

DEBE HACER ESTO ANTES DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2019

,



 4. Desplácese por las selecciones y seleccione los datos que desea incluir.  Puedes dejar
todo seleccionado para asegurarte de que no te pierdas nada.

1. Abra el Explorador de archivos situado en la barra de tareas inferior izquierda y vaya a la carpeta de

inicio   de la Red que aparece en Este PC

Abra la carpeta de inicio de la Red.  Haga clic en los cuadrados dobles en la esquina 
superior derecha para reducir la ventana.

2. Abra un navegador de Internet y vaya a

http://Takeout.google.com

Inicia sesión en Google con tu cuenta de pasdphantoms.net PASD

3. Creará un archivo para exportar que puede copiar a su carpeta de la red.

http://takeout.google.com/


 
 

5. Después de seleccionar todos los datos para incluirlos para la exportación, haga clic
en Paso siguiente en la parte inferior de la lista.

6. Se le  indicará que personalice el formato de archivo.  En Metodo d Entrega deje el

valo r predeterminado y haga clic en Crear archivo en la parte inferior.



9. Se le pedirá su contraseña para fines de confirmación.  Ingrese su contraseña
PASD y haga clic en Siguiente

7. Su archivo está en curso...

8. Cuando se complete el archivo, haga clic en Descargar
*Nota: Aunque puede haber un "Disponible hasta la fecha" mostrado más allá de la 

fecha de 9/30/2019, NO estará disponible después del 9/30/2019. 



10. Lo verás descargando en la esquina inferior izquierda.  Su archivo comenzará con el
nombre Takeout.  Una  vez que haya terminado de descargar, haga click en la 
flecha hacia abajo y seleccione Abrir.

11. Se abrirá la carpeta Takeout.  Mantén esta ventana abierta.  Ahora, haga clic en la
pestaña en la parte inferior que tiene el nombre de la carpeta de inicio de red para 
abrirla.  Ahora tendrá ambas ventanas abiertas.  Simplemente haga clic y arrastre 
la  carpeta Takeout a su carpeta de inicio de la Red.



12. Debería ver la siguiente ventana emergente que indica que sus archivos se están
copiando en su carpeta de inicio de la Red.

13. Si desea tener estos archivos en su PASD OneDrive, inicie sesión en Office365,
seleccione OneDrive y simplemente haga clic y arrastre esos archivos desde la 
carpeta Takeout en su carpeta de inicio de la red a su Carpeta OneDrive PASD 




