Preguntas frecuentes sobre My.PPS
He oído que My.PPS es un sistema de acceso con un inicio de sesión único (Single Sign-On).
¿Qué significa un inicio de sesión único?
Un inicio de sesión único (SSO, por sus siglas en inglés) es un servicio de autenticación del usuario que
permite que los usuarios inicien una sesión en aplicaciones de un tercero con el mismo nombre de usuario y
contraseña. My.PPS usa el sistema SSO para que sus estudiantes puedan iniciar una sesión en diferentes
aplicaciones usando el mismo nombre de usuario y la misma contraseña que el estudiante usó para ingresar
a My.PPS.

¿Cómo puedo usar My.PPS para recuperar y reprogramar la contraseña de mi estudiante?
Diríjase a Profile Settings (configuración de perfil) en la esquina superior derecha de la pantalla. Haga clic en
la pestaña 'Recovery' donde podrá reprogramar la contraseña de su cuenta de estudiante de PPS. También
puede seleccionar una opción para recuperar la información (mensaje de texto a su teléfono celular, correo
electrónico, preguntas de seguridad para permitir recuperar la información) para ayudarle a desbloquear su
cuenta si es que no puede recordar su contraseña.

¿Cómo puede obtener una QuickCard (tarjeta de acceso rápido) mi estudiante de PK-3 para
poder iniciar sesión?
Las QuickCards de Classlink reemplazarán las tarjetas Clever en septiembre. Su maestro tendrá las tarjetas
disponibles para los estudiantes en la escuela este otoño.

¿Por qué algunos íconos tienen una llave y otros no?
Los íconos con una llave y una cinta azul indican que para iniciar sesión la aplicación o página web requiere
un nombre de usuario o contraseña. En algunos casos, la información para iniciar sesión pasará del sistema
de PPS (SSO) y usted no necesitará escribir el nombre de usuario de su estudiante o la contraseña. Otras
aplicaciones le pedirán que escriba su nombre de usuario y su contraseña la primera vez que inicie sesión en
la aplicación. Una vez usted escriba sus credenciales para iniciar sesión, My.PPS recordará esa información
para el futuro acceso.

¿Puedo personalizar el diseño de mi página en My.PPS?
Sí. Diríjase a la configuración de su perfil en la parte superior derecha de la pantalla. Usted puede cambiar el
tamaño de la tipografía (las letras), el tamaño de los íconos, la gama de colores y el tema.

¿Puedo agrupar aplicaciones similares?
Sí. Encienda el modo para editar haciendo clic en el ícono del lápiz en la barra del menú de My.PPS o
haciendo clic con el botón derecho del ratón en cualquier lugar del portal My.PPS. Arrastre y coloque los
íconos para ordenarlos de la forma que guste. También puede crear una carpeta y arrastrar y colocar los
íconos para agruparlos en la carpeta.

¿En que consiste el inicio automático?
El inicio automático o auto launch iniciará la aplicación o abrirá la página web cuando abra My.PPS. Puede
incluir hasta 5 aplicaciones en el inicio automático y cada una se abrirá en una nueva pestaña del
navegador. Para activar el inicio automático, haga clic en el ícono con el botón derecho del ratón o abra My
Profile (mi perfil) y cambie la configuración con el botón para activar el inicio automático (auto-launch). Las
aplicaciones con la configuración de inicio automático mostrarán el ícono de un cohete en el campo del
nombre de la aplicación.

¿Qué puedo hacer si tengo más preguntas sobre My.PPS?
Por favor consulte las guías de nuestro proveedor ClassLink aquí - Centro de ayuda

