
How to Setup  
a Windows Store Account 

for a Child Under 13 years Old

1. Una de las cosas más emocionantes sobre el dispositivo 
Windows 8, es la posibilidad de descargar aplicaciones 
educativas gratis desde Windows Store! 
 
Aquí está su guía paso a paso de como configurar 
una cuenta.  Para empezar, deslice desde la 
derecha para poder activar los Charms.  Elija la 
“(Configuración)”“Settings” Charm y Select “Cambie 
Configuraciones de PC” desde la derecha en la parte de 
abajo.

2. La pantalla de configuración de la PC es un lugar 
divertido para hacer varios cambios, como a la pantalla 
de un estudiante, ellos pueden fácilmente decir a su 
dispositivo desde el dispositivo de su compañero 
 
Seleccione la segunda opción abajo en la parte izquierda 
llamado “Accounts.”(Cuentas) 

3. Usted podrá ver el nombre de su estudiante aquí y aquí 
es donde usted también puede agregar la foto para la 
cuenta, esta es otra forma divertida de personalizar el 
dispositivo de su estudiante. 
 
Escoja el texto pequeño que dice “Conectó to a 
Microsoft Account” (Conectar a una cuenta de 
Microsoft) 
 

4. Como usted puede ver, una cuenta de Microsoft es 
mucho más que permitir a un estudiante que use Store 
para bajar aplicaciones educativas! 
 
Una Cuenta de Microsoft también ahorra los ajustes de 
su hijo(a), favoritos de Internet y otra información a la 
mano, en caso de que algo le pueda pasar al dispositivo.  
Seleccione cuales son las opciones que desea y luego 
presione “Next” (Próximo)



5. Si su hijo(a) ya tiene una cuenta en Microsoft Store,  
probablemente porque su familia posee una Xbox, usted 
puede elegir usar la misma cuenta. 
 
De lo contrario, si ellos no tienen una cuenta, presione 
el mensaje que dice “Create a New Account” (Crear 
una Nueva Cuenta). 
 

6. La razón por la que usted quiere crear una cuenta 
para él o ella, en vez de usar SU cuenta, es porque esto 
les permitirá personalizar su dispositivo, guardar sus 
propios favoritos en Internet, etc., sin entrar en conflicto 
con la configuración de su cuenta. 
 
Si usted desea, ellos pueden usar su propia cuenta de 
correo electrónico, la cual les provee el distrito en vez de 
crear una nueva cuenta de correo electrónico. 

7. En vez de que use su fecha de cumpleaños como 
contraseña, Microsoft requiere que su estudiante 
use una combinación de letras y números para la 
contraseña.  La meta para cualquier contraseña es 
crearla de modo que el usuario pueda recordarla, pero 
no tan fácil para que otras personas puedan adivinarla 
 
Presione “Next” (Próximo) para continuar. 

8. Seleccione el cumpleaños de su hijo(a), chequee 
la dirección de correo electrónico de él o ella para 
asegurarse que es la que usted quiere que tengan, y 
luego presione “Next” (Próximo). 
 
 
 
 

9. Porque mi hijo nació en Agosto del 2007, él está muy 
joven para que tenga su propia cuenta.  Pero, con mi 
permiso como padre, él puede tener todos los beneficios 
de una cuenta.   
 
Necesito saber cómo ir en línea y verificar con Microsoft 
que he autorizado a mi hijo  tener todos los beneficios 
maravillosos para aprender gratis software y mucho 
más.  Presione el enlace para continuar.



10. Ahora en línea, usted probablemente tendrá que 
repetir algunos pasos, pero esto ayudara a monitorear 
la actividad de su hijo y mantenerlo seguro. 
 
Debe memorizar la dirección de correo electrónico de 
su hijo(a).  Luego usted deberá verificar esa cuenta de 
correo electrónico. 
 

11. Contraseñas deben coincidir, tener por lo menos 
8 caracteres, y contener por lo menos dos de los 
siguientes: letras minúsculas, letras mayúsculas, 
números y símbolos. 
 
 
 
 
 

12. Recomiendan de que USTED proporcione su número 
de teléfono, así ellos podrán contactarlo si se presentara 
un problema relacionado con su cuenta o si su hijo(a) 
olvido su contraseña. 
 
 
 
 

13. Si su contraseña es muy fácil de adivinar, como 
“Studiante1”, ellos le pedirán que haga una un poco 
más complicada.  Recuerde que usted puede usar 
símbolos para substituir las letras, si esto ayuda a que su 
hijo recuerde su contraseña. 
 
 
 

14. Cuando usted pase la etapa de contraseña,  ellos 
nuevamente van a notificarle a usted que “Usted 
Necesita Autorización del Padre”.  Como padre, usted 
también necesitara tener su propia Cuenta de Microsoft, 
si usted desea  poder monitorear a su hijo(a). 
 
 
 



15. Regístrese aquí con su Cuenta de Microsoft con el fin de 
dar acceso a su hijo para que su cuenta trabaje. 
 
 
 
 
 
 

16. Esta pantalla explica un poco mejor porque ellos están 
haciendo esto y como mantiene a su hijo seguro con 
todos los servicios de Microsoft en línea. 
 
 
 
 
 
 

17. Debido a la Ley Federal, Microsoft, deberá verificar 
que usted sea un adulto dando permiso a este menor 
a tener una cuenta monitoreada.  Para hacer esto, ellos 
requieren un cobro de $.50 en una tarjeta de crédito y 
este cobro se dona a una entidad caritativa. 
 
Presione “YES” (SI) para continuar. 
 

18. Un detalle muy importante!  La transacción de esta 
tarjeta se usa SOLAMENTE para verificar que usted 
es un adulto.  NO LE DA a su hijo el poder de hacer 
compras en Microsoft Store con la información de su 
tarjeta de crédito. 
 
 
 

19. Con la información de su tarjeta de crédito en su sitio, 
usted está listo para finalizar el proceso que permita a su 
hijo a descargar aplicaciones educativas gratis! 
 
Presione “Confirm” (Confirmar) para finalizar el 
proceso. 
 
 



20. Una vez usted haya verificado el proceso, el Control de 
Seguridad de la Familia será activado para la cuenta 
de ese estudiante.  Desde aquí, usted puede aprender 
más visitando “Family Safety Website” (Sitio Web de 
Seguridad para la Familia) 
 
O usted puede omitir este paso y presionar “Child Sign-
In.” (Registro de Estudiante) (Ver paso 23) 

21. Si usted tiene otra PC o un Xbox en casa, este es una 
forma maravillosa de monitorear las actividades de 
su hijo(a) y mantenerlos seguros de contenidos de 
Microsoft Store que usted considere sea  demasiado 
maduro para ellos. 
 
Elegir “Anadir y Monitorear una PC” para otras 
computadoras en su hogar,  Para su dispositivo emitido 
por el distrito, estos son los ajustes que usted no puede 
cambiar.

22. Nosotros mantenemos seguros a sus hijos en la escuela, 
debemos mantener los derechos de administrador en 
dispositivos escolares, usted no puede cambiar esos 
ajustes  en un dispositivo escolar para restringir la 
actividad de Internet.  Otros grandes servicios para 
hacer esto incluyen: 
 
http://www.opendns.com 
http://www.netnanny.com

23. Cuando su hijo(a) ingrese, Microsoft terminara el 
proceso.  Sin embargo, si usted no ha hecho este paso,  le 
requerirán verificar la dirección de correo electrónico 
de su hijo (si usted uso ese correo electrónico para 
ingresar) es una dirección de correo valida. 
 
 
 

24. Este es el mensaje de error que usted vera si la dirección 
de correo de su hijo(a) no ha sido validada todavía con 
Microsoft, para que sea una dirección de correo valida. 
 
En el dispositivo del estudiante que el distrito le 
proporciono, abra Outlook 2013 para que puedan ver 
su correo y verificar la dirección con Microsoft. 
 

http://www.opendns.com
http://www.netnanny.com


25. Otra forma de verificar la dirección de correo de su 
hijo, es visitando https://portal.office.com e ingresar 
allí con su dirección de correo del distrito y su fecha de 
cumpleaños como contraseña. 
 
Presione el botón azul para verificar que esta dirección 
de correo electrónico es una dirección de correo real. 
 

26. Felicitaciones! Su paciencia a dado fruto y  usted ha 
completado el proceso para ingresar a su hijo(a) menor 
de 13 años con cuna Cuenta de Microsoft, mientras 
usted podrá monitorear sus actividades con esa cuenta 
 
Gracias a usted, todo un mundo de software educativo 
está disponible ahora para su hijo(a). 

https://portal.office.com

