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lo� ���s��os � ��t��i��t�� �en�� ��ce�� � �od� �� qu� ���es���� ¡co� ��l� u�

in���o �� s��ión!
____________________________________________________________________________
Estimados padres de familia:
PPS ahora está usando My.PPS de ClassLink, una plataforma de inicio de sesión único que
permitirá a los maestros y estudiantes usar solo un nombre de usuario y una contraseña para
tener acceso a todo lo que necesitan. El inicio de sesión único es una herramienta esencial
para facilitar un aprendizaje a distancia productivo y My.PPS será la página principal para la
educación de su hijo, ya sea en el salón de clase o en el sofá de casa.

Puede acceder a My.PPS ya sea de una computadora o de un dispositivo móvil. Por favor, siga
las instrucciones a continuación y consulte la caja de herramientas digital de PPS para ver los
tutoriales para comenzar a usarlo.

Estas son las instrucciones para ayudar a su
hijo a comenzar a usar el sistema en una

computadora:

1. Diríjase a sitio web:
https://launchpad.classlink.com/ppsor

2. Escriba el nombre de usuario del estudiante
de PPS y la contraseña y haga clic en iniciar
sesión «SIGN IN» (use solamente la primera
parte del nombre de usuario; no incluya la
parte que va con la arroba:
‘@student.pps.net’

3. Una vez regresen a la escuela, los
estudiantes de PK-3 recibirán una QuickCard
(tarjeta de referencia rápida) de su maestro
para iniciar sesión usando la cámara.

Estas son las instrucciones para ayudar a su hijo a
comenzar a usar el sistema en un dispositivo

móvil:

1. Descargue la aplicación apropiada:
iOS
Google Play
QuickCard by ClassLink (para los usuarios de

iPad que usan QuickCard [tarjeta de
referencia rápida]).

2. Haga clic en la flecha en la esquina superior
derecha para buscar y elegir “Portland PS 1J”
(solo deberá hacer su elección una vez).

3. Escriba el nombre de usuario del estudiante de
PPS y la contraseña y haga clic en iniciar sesión
«SIGN IN» (use solamente la primera parte del
nombre de usuario; no incluya la parte que va
con la arroba: ‘@student.pps.net’

4. Una vez regresen a la escuela, los estudiantes
de PK-3 recibirán una QuickCard (tarjeta de

https://sites.google.com/pps.net/pd-resources/my-pps
https://launchpad.classlink.com/ppsor
https://itunes.apple.com/us/app/classlink-launchpad/id524297631?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.classlink.launchpad.android&hl=en
https://itunes.apple.com/us/app/quickcard-by-classlink/id1439184336?mt=8


referencia rápida) de su maestro para iniciar
sesión usando la cámara.

My.PPS es una manera segura y fiable de asegurar que su hijo tenga acceso a todo lo que
necesita para que continúe aprendiendo. Queremos que sepa que el software nunca recopila ni
comparte ninguna información personal del estudiante. Puede obtener más información sobre
el compromiso de nuestro proveedor Classlink a mantener la privacidad.
Si tiene preguntas, no dude en ponerse en contacto directo con el escritorio de ayuda de PPS:
support@pps.net.

¡Muc��� g���i�s!

http://classlink.com/privacy
mailto:support@pps.net

