Bienvenidos al Domingo de Celular para FORMED
•

Soy Sandra y estoy aquí con Jim Collins. Nosotros les daremos instrucciones mientras
Chris Penna les demuestra como conectarse a FORMED.

•

No se preocupen si no pueden seguirnos en todo afuera abra voluntarios que los puedan
ayudar después de la misa.

•

Para empezar vamos a crear un cuenta con Formed así de que tengan su teléfono listo.

•

En la Plataforma que usen para navegar internet ya sea Safari o Chrome ingresen la
pagina formed.org

•

Hagan clic en la cajita “inscribirse”

•

Despues clic en “registrate como feligres”

•

En la cajita que ven ingresen 95969. Y bajen hasta encontrar nuestra parroquia St.
Thomas More, Paradise CA. Presionen el botón “proximo”

•

Ingresen su nombre y su correo electronico. Presionen el botón que dice “inscribirse”

•

Ahora ya crearon su cuenta. Pueden acceder al contenido a través del navegador, pero
ahorita les demostraremos como accederlo a través de la aplicación que es mas
conveniente en un celular inteligente

•

Vayan a su tienda de aplicaciones y busquen FORMED. Estará escrito en letras
mayúsculas azules.

•

Hagan click en “instalar”

•

Esperen a que se descarge la aplicación. Pueden abrir la aplicación en el teléfono o de ahí
mismo ya que se descarge hacer click en “abrir”

•

Para iniciar sesion hagan clic en “login” e ingresen su correo electrónico y depues clic en
“Next”

•

FORMED enviara un correo de verificación. Abranlo y presionen “Sign in now” y
después “continue”

•

Ya estas inscrito en la aplicación y puedes ver todo lo que tiene que ofrecer FORMED.
La siguiente vez que quieras utilizar FORMED nadamas es de entrar a la aplicación y no
tendrás que iniciar sesión.

•

En estos Domingos que vienen les introduciremos los mejores programas que vienen
incluidos en FORMED

•

Tendrán la opción de inscribirse para ver la aplicación en grupo aquí en la parroquia si es
que ustedes no quieren hacerlo solos en su celular o computadora.

•

Y de nuevo, habrá voluntarios afuera después de misa para los que ocupen ayuda.

