
GUÍA DE INICIO RÁPIDO 
PARA PLATAFORMAS DE 

TECNOLOGÍA DEL 
DISTRITO 

El nombre de usuario (username) de su estudiante se ha restablecido a las primeras cinco letras de su apellido en TEAMS más su número de 
identificación del estudiante.
                EJEMPLO: Número de Identificación  

          (Student ID)
               123456 

 Nombre
             (Name) 

Sandra Ramirez
Su nueva estructura de contraseña (password) será Aisd más la fecha de nacimiento del estudiante. (YYYYMMDD).

EJEMPLO: Aisd Fecha de Nacimiento
        (Birthdate)

January 23, 2008 

Contraseña Inicial     
(Initial Password)              
Aisd20080123

No se requerirá que los estudiantes en los grados PK-2 cambien la contraseña descrita anteriormente. Para los estudiantes en los grados 
3-12, una vez que inicien sesión por primera vez, se les pedirá que cambien su contraseña. Para obtener ayuda, vaya a nuestra página de
Regreso a la escuela 2020 Recursos tecnológicos bajo el título "RESTABLECIMIENTO DE LAS CONTRASEÑAS DEL ESTUDIANTE"
para encontrar un representante de la escuela que pueda ayudar a su estudiante con su nombre de usuario y contraseña.

Seesaw es el sistema de gestión de aprendizaje adoptado por Arlington 
ISD para Pre-K, Kindergarten, 1er grado y 2do grado. Permite a los 
estudiantes participar en actividades interactivas para "mostrar lo que 
saben" mediante el uso de fotos, videos, dibujos, figuras y texto.

Seesaw funciona en computadoras de escritorio, computadoras 
portátiles y Chromebooks usando un navegador web y en tabletas y 
teléfonos inteligentes usando la aplicación Seesaw Class.

• Obtenga más información sobre el uso de Seesaw en su
dispositivo de aprendizaje en casa

• Videos de ayuda para padres de Seesaw  (en Español)

NOTA IMPORTANTE PARA USUARIOS MÓVILES:
La configuración a nivel de distrito requiere que los estudiantes inicien 
sesión en Seesaw a través de RapidIdentity en un navegador web y no a 
través de la aplicación móvil Seesaw Class. Este es un cambio de cómo los 
estudiantes pueden haber iniciado sesión en Seesaw mientras estaban en 
la escuela a principios de este año.

ISi los estudiantes están usando un dispositivo personal (no un iPad 
emitido por el distrito), deberán descargar la aplicación Seesaw Class 
antes de iniciar sesión en Rapid ID. La aplicación debe instalarse en el 
iPad para que Seesaw se ejecute; Una vez que un estudiante hace clic en 
Seesaw a través de Rapid ID, Seesaw se abrirá y los estudiantes pueden 
seleccionar su clase de aprendizaje en casa.

Al final del día, los estudiantes deben cerrar sesión en Seesaw haciendo 
clic en su nombre en la esquina izquierda, haciendo clic en el engranaje y 
seleccionando Cerrar sesión. Los estudiantes también deben hacer clic en 
Cerrar sesión en Rapid ID. Esto permitirá que todo se abra correctamente 
al día siguiente. (Tenga en cuenta: no seguir estos pasos puede resultar 
en que los estudiantes no puedan acceder a su clase y/o actividades.)

Canvas es el sistema de gestión de aprendizaje adoptado por 
Arlington ISD para los grados 3-12. Se utilizará para permitir 
el acceso de los estudiantes a una variedad de recursos y 
actividades educativos.

Canvas funciona en varios navegadores de Internet en 
computadoras de escritorio y computadoras portátiles, 
Chromebooks y en tabletas y teléfonos inteligentes.

• Obtenga más información sobre los navegadores
compatibles

También hay dos aplicaciones móviles para apoyar el 
aprendizaje en casa: Canvas Student y Canvas Parent.

• Obtenga más información sobre las aplicaciones móviles
de Canvas

• Por qué la hoja de información de Canvas
¿CÓMO ACCEDEN LOS PADRES/TUTORES A CANVAS?
Canvas permite a los padres de los estudiantes inscritos en 
AISD crear una cuenta de observador.

Obtenga más información sobre el rol de observador en Canvas 
y acceda a los pasos para crear una cuenta de observador:

(Inglés)               (en Español)

Videos de ayuda para padres de Canvas (en Español)

¿NECESITAS AYUDA? El distrito tiene un Formulario de 
Solicitud de ayuda técnica para estudiantes para ayudar con 
los problemas relacionados con los dispositivos distribuidos por 
Arlington ISD. Este enlace le permitirá colocar un ticket en el 
Help Desk y un miembro de nuestro equipo de tecnología se 
comunicará con usted. 

!

Nombre de Usuario  
          (Username)
          ramir123456 

https://www.aisd.net/return-to-school-2020/technology-resources/
https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/204687495-What-platforms-and-operating-systems-does-Seesaw-support-
https://help.seesaw.me/hc/en-us/articles/204687495-What-platforms-and-operating-systems-does-Seesaw-support-
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMxNTgEuIviYhEaV63tkuRZUKVBClVli
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMxNTgEuIvg86m7QRynmzqGdMB58p26b
https://password.aisd.net/idp/AuthnEngine#/authn
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Basics-Guide/What-are-the-browser-and-computer-requirements-for-Canvas/ta-p/66
https://community.canvaslms.com/t5/Mobile/ct-p/apps
https://docs.google.com/document/d/1pQDxiKQZtOG4VW_YAptBajanWuWCI2G7fw9DgReIMBk/edit
https://docs.google.com/document/d/1aE0ZrbNUzvDERJekxOhNRGpZD8HHd52ejUUOdk2EpTM/edit
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMxNTgEuIviEo8SZLapMGQzLfOQWBGo_
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbMxNTgEuIvg72NfaqIWv688MzYeR6cqF
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/


Inicie sesión en RapidIdentity para acceder a este recurso instructivo. Si tiene problemas para acceder a la 
aplicación, notifique a su maestro. Si continúa teniendo dificultades con la aplicación, envíe un ticket de 
ayuda a https://arlingtonprod.service-now.com/sp/.  

Ayuda adicional está disponible usando este enlace: 
https://explorelearning.zendesk.com/hc/en-us/categories/200289140-Gizmos-Help

Destiny permite a los padres y estudiantes acceder a los recursos impresos y digitales de nuestra 
biblioteca, así como recibir asistencia virtual de los bibliotecarios de nuestras escuelas. Los estudiantes 
pueden iniciar sesión en Rapid ID, seleccionar Destiny y luego elegir su escuela. Si tiene dificultades con 
la aplicación, envíe un ticket de ayuda a https://arlingtonprod.service-now.com/sp/. 

Inicie sesión en RapidIdentity para acceder a este recurso instructivo. Si tiene problemas para acceder 
a la aplicación, notifique a su maestro. Si continúa teniendo dificultades con la aplicación, envíe un 
ticket de ayuda a https://arlingtonprod.service-now.com/sp/. 

Ayuda adicional está disponible usando este enlace: 
https://help.imaginelearning.com/hc/en-us.

Inicie sesión en RapidIdentity para acceder a Ed. Una vez en Ed, haga clic en el botón iRead en la página de 
inicio. Si tiene problemas para acceder a la aplicación, notifique a su maestro. Si continúa teniendo 
dificultades con la aplicación, envíe un ticket de ayuda a https://arlingtonprod.service-now.com/sp/. 

Ayuda adicional está disponible usando este enlace: 
https://www.hmhco.com/support.

Inicie sesión en RapidIdentity para acceder a este recurso instructivo. Si tiene problemas para acceder a 
la aplicación, notifique a su maestro. Si continúa teniendo dificultades con la aplicación, envíe un 
ticket de ayuda a https://arlingtonprod.service-now.com/sp/.  

Ayuda adicional está disponible usando este enlace: 
http://support@istation.com.

Inicie sesión en RapidIdentity para acceder a este recurso instructivo. Si tiene problemas para acceder a 
la aplicación, notifique a su maestro. Si continúa teniendo dificultades con la aplicación, envíe un 
ticket de ayuda a https://arlingtonprod.service-now.com/sp/. 

Ayuda adicional está disponible usando este enlace: 
https://www.stemscopes.com/contact.

ACCESO A RAPID ID: Se puede acceder a la mayoría de las 
plataformas y herramientas del distrito a través de nuestro 
portal de Rapid ID: https://password.aisd.net

Una vez en el portal de Rapid ID, los estudiantes pueden 
acceder a Canvas, Seesaw, Google Drive y Docs, y muchos 
otros recursos.

https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://explorelearning.zendesk.com/hc/en-us/categories/200289140-Gizmos-Help
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://help.imaginelearning.com/hc/en-us
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://www.hmhco.com/support
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://www.istation.com/Contact
https://arlingtonprod.service-now.com/sp/
https://www.stemscopes.com/contact
https://password.aisd.net



