
Activación de la cuenta de correo electrónico de Student MyMail y/o 
reconfiguración de la contraseña 

Nota: La contraseña tardará entre 2-15 minutos en sincronizarse con el inicio de sesión de Schoology.   

Haga clic en https://mylogin.lausd.net o ingrese el enlace en su navegador.  

En la página de inicio de MyLogin, seleccione “Estudiante” 

 

Para activar/restablecer la contraseña de una cuenta MyMail de un estudiante, tendrá 3 opciones diferentes. 

 Opción 1: Necesita el número de identificación del estudiante, la fecha de nacimiento y el PIN del estudiante 

 Opción 2: Necesitará la dirección de correo electrónico MyMail del estudiante, la fecha de nacimiento, el PIN del 

estudiante o el ID de LAUSD 

 Opción 3: Correo electrónico y Fecha de nacimiento 

 

 

https://mylogin.lausd.net/


Activación de la cuenta de correo electrónico de Student MyMail y/o 
reconfiguración de la contraseña 

Nota: La contraseña tardará entre 2-15 minutos en sincronizarse con el inicio de sesión de Schoology.   

Con las 3 opciones, usted debe aceptar los términos y condiciones de la Política de uso responsable (RUP) de LAUSD – 

BUL-999.13. 

  

Opción 1 - Active su cuenta o reconfigure su contraseña con el ID del Distrito y PIN de estudiante 
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Activación de la cuenta de correo electrónico de Student MyMail y/o 
reconfiguración de la contraseña 

Nota: La contraseña tardará entre 2-15 minutos en sincronizarse con el inicio de sesión de Schoology.   

Opción 2 - Reconfigurar la contraseña con ID del Distrito o PIN del estudiante

 

 

Opción 3 - Reconfigurar su contraseña si solo lo sabe el correo electrónico y fecha de nacimiento
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Activación de la cuenta de correo electrónico de Student MyMail y/o 
reconfiguración de la contraseña 

Nota: La contraseña tardará entre 2-15 minutos en sincronizarse con el inicio de sesión de Schoology.   

Una vez que haya activado/reconfigurado la contraseña para la cuenta MyMail, ahora puede iniciar sesión en Schoology. 

Haga clic en https://LMS.LAUSD.net o ingrese el enlace en su navegador.  

Seleccione la opción “Students”. 

 

Ingrese el correo electrónico de MyMail y la contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lms.lausd.net/


Activación de la cuenta de correo electrónico de Student MyMail y/o 
reconfiguración de la contraseña 

Nota: La contraseña tardará entre 2-15 minutos en sincronizarse con el inicio de sesión de Schoology.   

Haga clic en Cursos y seleccione el curso que desea ver. Verá Zoom Meeting y el trabajo del curso bajo Materials. 

 

Si ha hecho clic en el enlace Zoom, verá la pantalla que aparece a continuación. Haga clic en “Join” cuando llegue el 

momento de hacer Zoom. 

 


