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1. Crear una cuenta (Create Account)
Ir a parents.classlink.com/bryanisd e ingresar el correo
elctrónico personal o un número telefónico. Hacer clic en
Next.

3. *Código del padre (Parent Code)
El código del padre puede accederse en la página de registro en su cuenta
HAC o desde la página de Mi Perfil (My Profile) en la cuenta ClassLink de su
hijo. Si no puede encontrar el código del padre, comuniquese al Servicio de
Asistencia del Distrito al 979-209-1175. Horario del Servicio de Asistencia:
lun.-jueves 8:00am-5:00pm y el viernes de 8:00am-4:00pm.

Si está registrado usando su número de teléfono, inicie la sesión en:
parents.classlink.com/bryanisd
Si está registrado usando el correo electrónico inicie la sesión en:
my.classlink.com

2. Código de registro (Registration code)
Necesitará el Código del Padre ( *Parent Code) de la cuenta de su hijo.
Ver el paso 3 abajo. Ingresar el código en la caja del Código de Registro
y hacer clic en Redeem. (Canjear)

4. Contraseña de un solo uso (one-time password)
Se le enviará una contraseña de un solo uso al correo electrónico o
número de teléfono que usó para crear su cuenta. Haga clic en
Verificar (verify).
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5. Información de la cuenta (Account Information)
Ingresar su nombre completo y crear su contraseña. Haga clic en
Registrarse (Sign Up). Una vez que termine de registrarse, se le
enviará por correo electrónico la información de su cuenta.

7. Actualizar contraseña (Update Password)
Hacer clic con el botón derecho en una aplicación y elegir 'Actualizar
contraseña' (Update Password) para actualizar o cambiar su nombre del
usuario y las contraseñas almacenados para sus aplicaciones. Esto es si
ha ingresado su nombre del usuario o contraseña incorrectamente o si
algo ha cambiado/actualizado.

Si está registrado usando su número de teléfono, inicie la sesión en:
parents.classlink.com/bryanisd
Si está registrado usando el correo electrónico inicie la sesión en:
my.classlink.com

6. Mis aplicaciones (My Apps)

Verá aplicaciones que el distrito le ha asignado. Estas aplicaciones
pueden ser enlaces web o aplicaciones de inicio de sesión único.

8. Biblioteca de aplicaciones (App Library)
La biblioteca contiene muchos recursos educativos y para padres para
elegir. Haga clic en el signo más (+) en la esquina superior izquierda de la
pantalla Mis aplicaciones (My Apps screen). Haga clic en Agregar (Add) en
cualquier aplicación (app) para colocarla en su pantalla Mis aplicaciones
(My Apps)..

