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Estimados Padres,
La escuela de su hijo está usando ClassLink, una plataforma de inicio de sesión que permitirá a los
maestros y estudiantes usar solamente un nombre de usuario y contraseña para acceder a todo lo
que necesitan. El inicio de sesión único, es una herramienta esencial para un aprendizaje remoto
productivo y ClassLink servirá como la base de operaciones de su hijo para la educación, ya sea en
el aula o en el sofá de la casa.
Se puede acceder a ClassLink desde una computadora o dispositivo móvil. Para comenzar, siga las
instrucciones de abajo:
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Ve a launchpad.classlink.com y busca
la organización de tu escuela.
Ingrese su nombre de usuario y
contraseña de inicio de sesión o haga
clic en el botón QR para usar la
QuickCard (acceso para estudiantes).
Siga el tutorial (un mensaje le pedirá
que instale una extensión al acceder
a las aplicaciones).
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Descargue la aplicación en Apple
Store, Google Play o QuickCard de
ClassLink (para usuarios de iPad que
usan la QuickCard).
Busque y elija su distrito escolar
(solo la primera vez).
Ingrese su nombre de usuario y
contraseña de inicio de sesión o haga
clic en el botón QR para usar la
QuickCard (acceso para estudiantes
de primaria).
Sigue el tutorial.

ClassLink es una forma segura de garantizar que su hijo tenga acceso a todo lo necesario para seguir
aprendiendo. Queremos que sepa que nuestro software nunca recopila ni comparte ninguna
información personal del estudiante. Lea más sobre nuestro compromiso con la privacidad aquí.
Si tiene preguntas, visite nuestras Preguntas frecuentes para usuarios domésticos, puede contactar al
equipo de soporte técnico de la escuela o enviar un correo electrónico a ClassLink directamente:
helpdesk@classlink.com.

