
 

Inicio de sesión por primera vez 
para Chromebooks de 

estudiantes 

 

 

Todas las contraseñas de los estudiantes se restablecieron el 23 de agosto de 2020 

*** 

Los nombres de usuario de los estudiantes tienen el mismo formato en todo el 
distrito: 
 

      Primeras 3 letras de primero apellido, primeras 3 letras del nombre, últimos 4 
números de identificación de estudiante 

 

      Ejemplo: Juan Rivera Hernandez 9835674 = rivjua5674 
 

Número de identificación del estudiante se puede encontrar en el horario del 
estudiante 

 

Las direcciones de correo electrónico de los estudiantes tienen el mismo 
formato en todo el distrito: 
 

      nombre de usuario@ccsdschools.com 
      Ejemplo: rivjua5674@ccsdschools.com  

 

 

Grado 
6-8 

Inicie sesión en el dispositivo con el nombre de usuario y la contraseña actuales 
del estudiante. 
 
Vaya al enlace de MyPortal en los marcadores o vaya a 
https://myportal.charleston.k12.sc.us/ e inicie sesión con el nombre de usuario 
y use el nombre de usuario para la contraseña. Cuando se le solicite la 
contraseña "Antigua", introduzca su nombre de usuario: 
 
      Nombre de usuario: lasfir1234 
      Contraseña: lasfir1234 
 
Los estudiantes se verán obligados a elegir otra contraseña: En Northwoods, 
sugerimos usar un formato estándar para las contraseñas de los estudiantes que 
incluya la primera inicial, la última inicial y la fecha de nacimiento del estudiante. 
 
Establezca la nueva contraseña de la siguiente manera: Primera letra del nombre 
del alumno (en mayúscula), Primera letra del apellido y fecha de nacimiento 
(mmddaa). 
 

Ex: Juan Rivera Hernandez 03/28/08   
 

 Jr032808 
 

 
 
 
 
 

https://myportal.charleston.k12.sc.us/


 

 

Soporte Técnico Familiar 
Desde la mesa de ayuda de CCSD 

 

 

 
 

Para obtener ayuda con problemas de dispositivos y aplicaciones 

?  llame 843-849-3400 
 
 

 
 

Direcciones de Clever 
Chromebook Para Estudiantes 

 

 

Clever es un portal de inicio de sesión único que conecta a los estudiantes con sus diferentes 
recursos y contenido, todo en un área con solo un inicio de sesión. 

 

  En un navegador, el enlace MyPortal estará justo debajo de la barra de búsqueda o ir 
a https://myportal.charleston.k12.sc.us/  

 

  Los estudiantes iniciarán sesión con las mismas credenciales que usan en la escuela: 
 

Nombre de usuario:  Primeras 3 letras de primero apellido, primeras 3 letras del 
nombre, últimos 4 números de identificación de estudiante 

Contraseña:Utilice la contraseña creada después de iniciar sesión por primera vez. 
En Northwoods, esa debe ser la primera letra del nombre del estudiante (en 
mayúscula), la primera letra del apellido del estudiante y su fecha de nacimiento. 

Comuníquese con la mesa de ayuda al 843-849-3400 para obtener ayuda con la 
contraseña 

 

 
Haga clic en el icono Clever en MyPortal   
 

Elija Iniciar sesión con MyPortal 
 

Haga clic en el ícono de cualquiera de los 
recursos digitales que los estudiantes quieran 
usar. Los estudiantes ya están conectados a la mayoría 
de los programas enumerados. Pueden cambiar de un 
programa a otro dentro de Clever. 

 

https://myportal.charleston.k12.sc.us/

