Nombres de Usuarios y Contraseñas para los Estudiantes del
Distrito Escolar del Municipio de Lawrence (MSDLT)
Ejemplo de la información de un estudiante
Nombre del Estudiante: John Doe
Número de Identificación del Estudiante: (Contacte a su escuela para recibir el número de
identificación del estudiante/información de inicio de sesión)

Datos necesarios para iniciar sesión en la computadora del estudiante
Los estudiantes que inicien sesión en sus Chromebooks lo harán usando su número de
identificación de estudiante de siete dígitos seguido de "@ student.msdit.org". Si su
número de identificación de estudiante tiene menos de siete dígitos, ponga "0" delante
del primer dígito hasta que el número total de dígitos sea igual a siete. Siga el ejemplo
siguiente.

Ejemplo de una cuenta en la computadora y en Google:
Ejemplo de una Cuenta: (Número de identificación del estudiante)@student.msdlt.org
Ejemplo de una contraseña (password): (Contacte a su escuela para recibir el número de
identificación del estudiante/información de inicio de sesión)

SKYWARD: Iniciando una sesión al programa para los Estudiantes
¡Bienvenidos a Skyward!
Paso 1: Vaya a: www.LTschools.org, clic/oprima en el símbolo/icon de Skyward.

Paso 2: Inicie sesión en el Portal de MSDLT.

Paso 3: Ingrese su nombre de identificación de usuario (login ID) y contraseña
(Password), para acceder su cuenta.

SEESAW y CANVAS: Iniciando sesión para los Estudiantes
Chromebooks
Seesaw
● Abra una ventanilla nueva para el navegador Chrome
Web Browser.
● Navegue a portal.msdlt.k12.in.us
● Inicie sesión Log in:
○ Nombre de Usuario/”Username”: Núm. de
Identificación del Estudiante (Student ID
Number)
○ Contraseña/”Password”: ******* (Contacte a su
escuela para recibir el número de identificación
del estudiante/información de inicio de sesión)
● Haga un clic en el símbolo/icon “Clever” en la tabla de
opciones “Dashborad”.
● En la siguiente pantalla, seleccione su escuela
escribiendo el nombre de la escuela y luego
selecciónela en el menú desplegable. Asegúrese de
seleccionar la escuela que tiene MSD of Lawrence Township, IN bajo el nombre de su
escuela.
● Después de seleccionar su escuela, haga clic en iniciar sesión: “login using Active
Directory", se le redirigirá a la tabla de opciones (dashboard) de “Clever”.
● Seleccione el símbolo/ícon de Seesaw en la tabla de opciones “Dashboard”.
Canvas
● Navegue a portal.msdlt.k12.in.us
● Inicie session (log in):
○ Nombre de Usuario/”Username”:
Núm. de Identificación del
Estudiante (Student ID Number)
○ Contraseña/”Password”: *******
(Contacte a su escuela para recibir
el número de identificación del
estudiante/información de inicio de
sesión)

●

Clic en la aplicación de Canvas
○ Si ve la página de administración de la cuenta (Account Manager), haga clic en
el enlace ir a la página de “Go to SSO Jump Page" en la esquina superior
derecha.

●

Ahora, usted deberá estar en su tabla de opciones “Dashboard” para Canvas.

iPads
Seesaw
● Abra una ventanilla nueva para el navegador Safari
Web Browser.
● Navegue a portal.msdlt.k12.in.us
● Inicie sesión (log in):
○ Nombre de Usuario/”Username”: Núm. de
Identificación del Estudiante (Student ID
Number)
○ Contraseña/”Password”: ******* (Contacte a
su escuela para recibir el número de
identificación del estudiante/información de
inicio de sesión)
● Haga un clic en el símbolo/icon “Clever” en la tabla
de opciones “Dashborad”.
● En la siguiente pantalla, seleccione su escuela
escribiendo el nombre de la escuela y luego
selecciónela en el menú desplegable. Asegúrese de
seleccionar la escuela que tiene MSD of Lawrence
Township, IN bajo el nombre de su escuela.
● Después de seleccionar su escuela, haga clic en iniciar sesión: “login using Active
Directory", se le redirigirá a la tabla de opciones “Dashboard” de “Clever”.
● Seleccione el símbolo/ícon de Seesaw en la tabla de opciones “Dashboard”.
● La aplicación de Seesaw se abrirá e iniciará sesión automáticamente y lo redirigirá al
panel de opciones “Dashboard” del estudiante.

