
 

Tecnología de inicio de sesión único que permite a los profesores y 
estudiantes acceder a todo lo que necesitan con solo un inicio de sesión. 

____________________________________________________________________________ 
Estimados padres,  

 

La escuela de su hijo(a) ahora está utilizando ClassLink, una plataforma de inicio de sesión único que 
permitirá a los maestros y estudiantes usar un nombre de usuario y contraseña para acceder a todo lo que 
necesitan. El inicio de sesión único es una herramienta esencial para el aprendizaje remoto/en línea 
productivo, y ClassLink servirá como base de la educación de su hijo(a), ya sea en el aula o en el sofá de 
casa. 
 

Se puede acceder a ClassLink desde una computadora o un dispositivo móvil. Siga las instrucciones a 
continuación para comenzar.  

  

A continuación, se explica cómo ayudar a su 
hijo(a) a comenzar en computadora:  

 
1. Vaya a este sitio web: 

https://launchpad.classlink.com/rcss  
 

2. Escriba su nombre de usuario y contraseña o 
haga clic en el botón QR para usar la 
QuickCard/tarjeta rápida (solo para 
estudiantes de K-2). 

 
3. Siga el adjunto tutorial (español) (un mensaje 

le pedirá que instale una extensión cuando 
acceda a las aplicaciones). 

 

A continuación, se explica cómo ayudar a su hija(a) 
comenzar en un  dispositivo móvil: 

 
1. Descargue la aplicación adecuada: 

iOS  
Google Play 
QuickCard de ClassLink (para usuarios de 

iPad que usan QuickCard/tarjeta rápida) 
* Asegúrese de no usar el navegador del dispositivo móvil y solo 
estas opciones de aplicaciones móviles. 
 

2. Haga clic en la flecha en la esquina superior 
derecha para buscar y elegir "Randolph County 
SD" (selección única). 

 
3. Escriba su nombre de usuario y contraseña o 

haga clic en el botón QR para usar la 
QuickCard (solo para estudiantes de K-2). 
 

4. Siga el adjunto tutorial. 

 
ClassLink es una forma segura de garantizar que su hijo(a) tenga acceso a todo lo necesario para un 
aprendizaje continuo. Queremos que sepa que nuestro software nunca recopila ni comparte información 
personal de los estudiantes. Lea más sobre nuestro compromiso con la privacidad aquí: 
Si tiene preguntas, visite nuestras Preguntas frecuentes para usuarios domésticos, o puede comunicarse con 
el equipo de soporte técnico de la escuela o enviar un correo electrónico a ClassLink directamente: 
helpdesk@classlink.com.  ¡Gracias!  

https://launchpad.classlink.com/rcss
https://assets.website-files.com/5d6db64572061db9c481aaeb/5e81f6f107248f442c78e011_classlink-quickguide.pdf
https://assets.website-files.com/5d6db64572061db9c481aaeb/5e8b2ee0ee4cf10f24dff8bc_classlink-quickguide-spanish.pdf
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
https://drive.google.com/file/d/1jWhl7p0MlOklg79KcxZV_psRCJn7B8Vf/view?usp=sharing
http://classlink.com/privacy
https://support.classlink.com/hc/en-us/articles/360045364214-FAQ-for-Home-Users
mailto:helpdesk@classlink.com

