
 

Cómo acceder a ClassLink en casa 

Desde una computadora de escritorio: 

1. Vaya al sitio web de LRSD ClassLink : launchpad.classlink.com/ lrsd 

2. Escriba el nombre de usuario de su hijo: su número de almuerzo 

Ejemplo: 123456 

3. Escriba la contraseña de su hijo: AAAAMMDDfirstinitialcapitalized 

Ejemplo: el cumpleaños de John es el 18 de marzo de 2012, por lo que su contraseña 

es 20120318J 

4. Registrarse 

Desde una tableta / teléfono inteligente: 

• Descargar el ClassLink aplicación 

• Búsqueda para el Distrito Escolar de Little Rock 

• Vea las opciones de inicio de sesión a continuación: 

• Estudiantes K-1 con una QuickCard (pida la tarjeta al maestro de su hijo): 

• Haga clic en Iniciar sesión con QuickCard 

• Agite la QuickCard frente al dispositivo 

• Su hijo iniciará sesión automáticamente 

• Estudiantes K-1 sin QuickCard 

• Escriba el nombre de usuario de su hijo: su número de almuerzo 

Ejemplo: 123456 

• Escriba la contraseña de su hijo: AAAAMMDDfirstinitialcapitalized 

Ejemplo: el cumpleaños de John es el 18 de marzo de 2012, por lo que su 

contraseña es 20120318J 

• Registrarse 

• Grados 2-5 Estudiantes: 

• Escriba el nombre de usuario de su hijo: su número de almuerzo 

Ejemplo: 123456 

• Escriba la contraseña de su hijo: AAAAMMDDfirstinitialcapitalized 

Ejemplo: el cumpleaños de John es el 18 de marzo de 2012, por lo que su 

contraseña es 20120318J 

• Registrarse 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=https://launchpad.classlink.com/lrsd
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¿Qué es ClassLink? 

ClassLink es un sitio web donde los estudiantes pueden acceder a varios 

recursos del aula.   Una vez que inician sesión en ClassLink , generalmente no 

necesitan ingresar ningún otro nombre de usuario o contraseña para visitar 

las aplicaciones de ClassLink . 

¿Cómo accede mi hijo a ClassLink? 

Puede usar cualquier dispositivo con acceso a Internet para 

visitar ClassLink . Las instrucciones para iniciar sesión se encuentran en la parte 

posterior de esta hoja. 

¿Cómo puede ClassLink ayudar a mi hijo en casa? 

Visite con el maestro de su hijo para averiguar exactamente cómo esperan 

que usen ClassLink en su clase. Otras formas de usar ClassLink incluyen leer 

libros en myON o investigar en PebbleGo . También hay un enlace 

en ClassLink a la CALS Tech Card. Los estudiantes pueden visitar este portal 

para encontrar otros materiales de investigación y libros para leer a través de 

la aplicación Overdrive. 

¿A quién contacto con preguntas? 

El maestro de su niño o la señora Hester en la Biblioteca pueden ayudar 

con ClassLink cuestiones. Puede enviar un correo electrónico a la Sra. 

Hester a emily.hester@lrsd.org con su pregunta o puede visitar la 

Biblioteca para obtener ayuda . 
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