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Paso Paso Capturas de la pantalla Comentarios 

1 Página de inicio 
para ingresar a la 
cuenta de LAUSD 
Reconfigurar la 
contraseña.  

 

Hacer clic en 
“Olvidé mi 
contraseña” 

 

http://passportapp.lausd.

net/parentaccess/ 

En el enlace para 
ingresar/inscripción 
también estará en el sitio 
de familias de LAUSD.   

 

LAUSD no provee a los 
padres cuentas de correo 
electrónico 

2  

Hacer clic en 
“Crear 
contraseña o 
reconfigurar mi 
contraseña”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Revisar la Política 
normativa sobre el 
uso apropiado del 
Internet  

Después, hacer clic 
en la caja junto a 
“Estoy de acuerdo 
con los términos y 
condiciones de 
LAUSD”  

Indicar si acepta las 
condiciones por 
medio de hacer clic 
en “Aceptar” o  
“Declinar” 

 

Asegúrese de revisar “la 
Política de Uso 
Responsable (RUP) de 
dispositivos y redes de 
comunicación.”  

 

Si usted selecciona 
“Declinar”, no se le 
permitirá crear una 
cuenta de LAUSD. 

Esta de Guía de consulta rápida provee un repaso de cómo reconfigurar la contraseña para la cuenta de 
LAUSD. 

 

http://passportapp.lausd.net/
http://passportapp.lausd.net/
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4 Ingresar su 

dirección de 
correo 
electrónico y 
hacer clic en 
“entregar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  Después de lo 
anterior, se le envía 
un mensaje 
electrónico a su 
dirección del correo 
electrónico.  

Hacer clic en crear 
una nueva 
contraseña.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Ver su correo 
electrónico y 
activar su 
cuenta por 
medio de hacer 
clic en 
“Reconfigurar la 
contraseña para 
mi cuenta de 
LAUSD” 
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7 Leer las 
instrucciones para 
crear una 
contraseña que sea 
aceptable. 

 

Ingresar y 
reingresar la 
nueva 
contraseña. 

 

 

Antes de entregar su 
nueva contraseña, 
asegúrese que su nombre 
de usuario y contraseña 
estén correctos.  

 

8 Usted recibirá una 
notificación que le 
informa que se 
reconfiguró la 
contraseña para su 
cuenta de LAUSD. 

 

 

9 Ahora usted puede 
usar la nueva 
contraseña junto 
con la dirección del 
correo electrónico 
para ingresar a 
cualquier programa 
que aparece en la 
pantalla 

  

 

 

 

 

 

 

10 FIN   


