LINCOLN COUNTY
SCHOOL DISTRICT

Iniciar sesión en un Chromebook/Computadora
emitido por la escuela en casa
Paso 1: pantalla Seleccione la red WiFi de su hogar e ingrese la contraseña, de la
misma manera que lo haría con otro dispositivo en su hogar.
de red no
disponible
Iniciar sesión en el Chromebook/Computadora recuerde esto no
funcionará a menos que ya tenga internet en su casa.
Paso 2:
Inicie sesión en
Classlink

Nombre de usuario: su ID de escuela de 6 o 7 dígitos
Contraseña: la contraseña fue dada por tu escuela.
Póngase en contacto con el maestro del alumno si no conoce el
nombre de usuario o la contraseña.
Póngase en contacto con el departamento de tecnología si el
nombre de usuario o la contraseña que le dio el profesor no
funcionan.helpdesk@lincoln.k12.or.us
* Nota: si le pide la dirección de correo electrónico emitida por la
escuela de su hijo, ingrese el ID de la escuela.

Paso 3: Agregar
otras
cuentas/Estudia
ntes

Si tiene más de un estudiante compartiendo el dispositivo, puede
agregar los otros usuarios.
Haga clic en el botón rojo Sign Out/Cerrar sesión en la parte de
abajo ala derecha de la pantalla.
Agregue la otra información de la cuenta/estudiante siguiendo las
instrucciones en el Paso 2.

LINCOLN COUNTY
SCHOOL DISTRICT

Cómo acceder/entrar a Classlink desde un
dispositivo personal
Paso 1: Inicie
sesión en el
navegador
Chrome

Instale y luego abra el navegador web Chrome en su dispositivo
no escolar.
Haga clic en el icono/símbolo de usuario actual en la esquina
superior derecha de la pantalla del navegador web.
Haga clic en Administrar personas y luego Agregar persona
Puede elegir su icono/símbolo de usuario y escribir el nombre del
alumno
Seleccione ¿Ya es usuario de Chrome? Registrarse

Paso 2: use la
dirección de
correo
electrónico del
estudiante

La dirección de correo electrónico de los estudiantes es su ID de
escuela de 6 o 7 dígitos + @ lincoln.k12.or.us
Ejemplo si la identificación del estudiante es 123456:
123456@lincoln.k12.or.us
La contraseña es la contraseña normal dada por la escuela

Paso 3:
Vincula/conecta
tus datos de
Chrome

Cuando se le solicite vincular sus datos de Chrome al dispositivo,
haga clic en Link Data/Vincular datos.

Paso 3: Iniciar

Haga clic en LCSD Popular Links tab en la barra de marcadores,

Haz clic en Sí, cuando me pregunten si quieres activar la
sincronización.
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sesión
Classlink

luego seleccione Classlink.
Si no ve el enlace en la barra de marcadores, vaya directamente a
classlink launchpad.classlink.com/lincoln

