Student Access to ClassLink and Google
Student:___________________________ ID#:_______________ DOB: _________________
Laredo ISD provides students with online access to digital textbooks, student grade portal,
email, and various educational tools with a one time log-in into ClassLink or Google via any
mobile device.
Each student has a unique username and password. The username is the student’s first
name, followed by a period, initial of their last name, and last 3 digits of their student ID#.
The password is the student’s last name with a capital letter, two-digit month and two-digit
day from their date of birth.
For example, student John Doe, ID# 9744345, Date of Birth 01/02/99 would log in using
the following credentials:
*Username: john.d345 *Password: Doe0102

ClassLink sign-in: https://launchpad.classlink.com/laredoisd
•
•

Sample Username: john.d345
Sample Password: Doe0102

Google sign-in: https://www.google.com
•
•

Sample Username: john.d345@mylisd.org
Sample Password: Doe0102

Acceso para estudiantes a ClassLink y Google
Estudiante:_____________________ ID#:_______________ Fecha de Nacimiento: ____________
Laredo ISD brinda la oportunida a todos nuestros estudiantes de accesar en línea libros de texto
digital, correo electrónico, el portal de grados estudiantil, y diversas herramientas educativas con
un inicio de session en ClassLink o Google a través de cualquier dispositivo móvil.
Cada estudiante tiene un nombre de usuario y contraseña. El nombre de usuario es el nombre
del alumno, seguido con un punto, después la inicial de su apellido, y los últimos 3 dígitos de su
número de identificación. La contraseña del alumno es el apellido del estudiante con una letra
mayúscula y los dos dígitos del mes y los dos dígitos del día de su fecha de nacimiento.

Por ejemplo, el alumno Juan Doe, ID# 9744345, Fecha de Nacimiento 01/02/99, iniciaría
sesión con las siguientes credenciales:
*Nombre de Usuario: juan.d345 *Contraseña: Doe0102

ClassLink sign-in: https://launchpad.classlink.com/laredoisd
•
•

Nombre de Usuario: Ejemplo: john.d345
Contraseña: Ejemplo: Doe0102

Google sign-in: https://www.google.com
•
•

Nombre de Usuario: Ejemplo: john.d345@mylisd.org
Contraseña: Ejemplo: Doe0102

