
C O N S E J O S   T E C N I C O S  

Como Conectarse con ClassLink en Chromebook en un dispositivo personal 
no del Distrito Escolar 
 
Esta es una guía paso a paso para agregar una cuenta de Google del Distrito Escolar de Shoreline a un 
dispositivo personal en casa. Desde allí, los estudiantes pueden acceder al portal ClassLink y los recursos del 
distrito. Esto se puede realizar en cualquier dispositivo: tableta, celular, u ordenador personal portátil o de 
escritorio. Comuníquese con su maestro, bibliotecario de la escuela u oficina técnica para obtener ayuda 
adicional. 
 

1. Abrir su navegador (Chrome, Firefox, Safari etc.).  Chrome es el mejor para las aplicaciones de Google. 
2. Ir a  www.google.com y chequear en la parte superior derecha si está alguien de su familia ya 

conectado en Google. Dependiendo si están compartiendo el ordenador, cerrar sesión de ese usuario, 
o crear otra cuenta. Esta es una discusión familiar importante para decidir si varios usuarios 
permanecerán conectados en la misma computadora. 

 

1. Ingresar su dirección de correo electrónico del distrito. Debe estar escrito correctamente sin espacios. 
No se olviden los puntos. Esta información les dará su maestro de clase.  

(inicial del nombre + inicial del apellido + número estudiantil de 7 dígitos@k12.shorelineschools.org) 
 
 
 Ejemplo:   ab0999999@k12.shorelineschools.org 

 
 
 
Hacer clic “Next” 

 



 
 
 
 
 
Aparecerá un recuadro del distrito escolar.   
 
Ingresar su nombre de usuario del distrito. Es la 
primera parte de su dirección de correo electrónico a la 
izquierda de la @.   
 
Ejemplo:  usuario: ab0999999    
 
** La contraseña de Google del estudiante es la misma que la contraseña de su Chromebook. La misma 
contraseña que los estudiantes usaron para inician sesión con su Chromebook es la que usarán para iniciar 
sesión en Google y ClassLink. 

En algunas clases y niveles de grado, los estudiantes han cambiado su contraseña. Si no lo recuerdan, 
pregunten a su profesor o bibliotecario. 

Si están iniciando sesión por primera vez, es el estándar a continuación** 

Recuerde que las contraseñas de Google de los estudiantes de primaria K12 son su número de estudiante con 
un cero adicional al frente. Si los estudiantes conocen el nombre de usuario de su cuenta, ¡conocen su 
contraseña! Por ejemplo, la contraseña de pw0123456@k12.shorelineschools.org es 00123456. 

 
Hacer clic en “Login.” 
 
Asegúrese de hacer clic en “Link Data” para que todos sus marcadores favoritos de Shoreline aparezcan en la 
barra de favoritos. 
 
Una vez que haya iniciado sesión exitosamente, localice sus marcadores favoritos de Shoreline y desplácese 
hacia abajo y haga clic en “ClassLink Portal”. 

 
Para iniciar sesión con ClassLink, SOLO use “Sign in with Google”. 



 
 
Los estudiantes entonces tendrán acceso a sus recursos de Google Drive y del distrito, incluido todo el plan de 
estudios del distrito. 
 

 


