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1 Vaya a ClassLink 2 
 Vaya a ClassLink a través de la web, una 
aplicación o directamente a 
logon.mansfieldisd.org. 

Inicio de sesión por primera vez 
Nombre de usuario: Ubíquelo en 
Skyward o comuníquese con su maestro 
para obtener ayuda. 
Contraseña: Primeras tres letras del mes de nacimiento 
 (Primera letra es mayúscula) 

● dos dígitos del día 
● cuatro dígitos del año 

 
Example: Jun052001 

 

 

 
3  Establecer recuperación 
de contraseña 

Vea la pagina 2. 

  4 Cambie la Contraseña 

Vea la pagina 3. 

 
 

 

  

NUEVO ESTUDIANTE 
información de acceso 
INSTRUCTIONS 

Select “Sign In” 
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CONFIGURAR LAS OPCIONES DE RECUPERACIÓN EN CLASSLINK 

Recuperación de contraseña 
 
 

1 Vaya a ClassLink 2 
Vaya a ClassLink a través de la web, una 
aplicación o directamente a 
logon.mansfieldisd.org. Inicie una sesión con 
sus credenciales actuales de MISD. 

Configuración de ClassLink  
En el Tablero de ClassLink, haga clic en el icono de 
perfil en la esquina superior derecha y seleccione 
"Configuración".

 

 

 
 
 
 

3 Recupere la contraseña 4 
Seleccione "Recuperación" en la parte superior 
derecha. Seleccione "Questions enabled" 
directamente debajo. 

Escriban sus pregutnas  
Utilice "Personalizado" para crear su propia 
pregunta y respuesta o utilice las preguntas 
prefabricadas. Asegúrese de ingresar 
respuestas que recordará. Seleccione 
"Guardar" cuando haya terminado.

 

 

 
 



 

Password must be at 
least 8 characters. Not 
contain the user's 
account name or parts 
of the user's full name 
that exceed three 
consecutive characters 
Be at least eight 
characters in length 
Contain characters from 
three of the following 

 
 

 

Vaya a ClassLink a través de la web, una 
aplicación o directamente a 
logon.mansfieldisd.org. Inicie una sesión con 
sus credenciales actuales de MISD. 
 

 En el Tablero de ClassLink, haga clic 
en el icono de perfil en la esquina 
superior derecha y seleccione 
"Configuración".

 

  
 
 
 

  
 

En la Configuración de perfil, elija 
“recuperación” en la parte superior. Luego, elija 
el botón azul para restablecer la contraseña en 
la parte inferior. 

Escriba su contraseña anterior en el primer 
cuadro, luego su nueva contraseña en los dos 
cuadros siguientes. Asegúrese de que su 
contraseña cumpla con todos los requisitos 
necesarios. Clic en Guardar.

 

 

 

 

Vaya a ClassLink Configuración de ClassLink 

Recupere la Contraseña Cambie la Contraseña 


