
PowerSchool es el libro de calificaciones oficial de registro para 4º y 5º grado de MISD.  
Es accesible para los estudiantes a través de ClassLink. Comuníquese con el secretario de 
PEIMS del campus para que los padres tengan acceso. 

La mayoría de las plataformas del distrito pueden ser accesado a través de la aplicación de 
ClassLink en la tableta de los estudiantes. Una vez en ClassLink, los estudiantes pueden acceder  
Canvas, Seesaw, Google Drive y otros recursos.  
ClassLink: usuario es el MISD estudiante ID y contraseña (####mmdd)

Llame a la línea de ayuda de MISD al 469-300-4849 para necesidades de 
instrucción, apoyo tecnológico u otras preguntas. El personal está disponible de 7:30 
am a 5 pm de lunes a viernes.

QUICKSTART 
Guía para estudiantes de primaria 

Los estudiantes accederán las reuniones de Zoom a través de un enlace que le 
proveerá la maestra en Seesaw o Canvas. Una vez apriete el enlace la tableta le dará 
un aviso de Zoom para abrir. No se requiere usuario ni contraseña. 

Usuario del estudiante de MISD: #ID del estudiante
La cuenta de MISD Google del estudiante es estudiantetID#@misd.gs

 (ejemplo: 12345@misd.gs)
Nota: El número de estudiante se refiere al número que el estudiante tiene para la  

                            cafetería.  
La contraseña del estudiante de MISD: ####mmdd

La contraseña del estudiante ha cambiado para el proximo ano escolar. La contraseña nueva es 
los últimos 4 números del #ID del estudiante + mmdd de su cumpleaños.      

Comienza Aquí

ACCESSING

ZOOM

GRADOS 4-5GRADOS PK - 3
Seesaw es el sistema de gestión de aprendizaje 
para los grados PK-3. Puede acceder a Seesaw a 
través de Classlink. Si se le solicita que inicie sesión, 
utilice su cuenta y contraseña de Google de MISD 
(#### mmdd). 

Si tiene preguntas específicas sobre las tareas o el contenido 
del curso, comuníquese con el maestro de su estudiante.

Canvas es el sistema de gestión de aprendizaje 
para los grados 4-12. Puede acceder a Canvas a 
través de ClassLink o en misd.instructure.com Inicie 
sesión con su nombre de usuario y contraseña de 
MISD.

Si tiene preguntas específicas sobre las tareas o el contenido 
del curso, comuníquese con el maestro de su estudiante.

Ejemplo de Contraseña 
Estudiante ID #: 933412 
Cumpleaños: April 5
Contraseña es 34120405

Powerschool
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