
Steps to get Ready for Distance Learning 
 

1. Parent Portal 
a. Parents go to the LAUSD Parent Portal at 

https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/  
i. Click “Register” if you have never created a Parent Portal account before.  You will 

be asked to enter your email and create a password.  The Parent Portal will then 
send you an email with a link for you to click on in order to complete the 
registration.   

ii. If you tried to register for an account, but the system says that your email account 
is already registered:  Please type in your email address and click “Forgot 
Password”.  This will give you a new screen for you to type your email again, so 
that the system can send you a link to you email for resetting your password.   

iii. If you previously registered for a Parent Portal account, type in your email address 
and password and click “Log In”.  If you don’t remember your password, follow 
step ii. 

b. Now that you are in your Parent Portal account, scroll down to the bottom and click on 
the rectangle labeled “Add Student” in order to add your child to your Parent Portal 
account. 

i. You will need to enter your child’s LAUSD District ID, your child’s birthdate, and 
YOUR PARENT PIN (not your child’s).  Click “Add Student”.  You will see #5 and #6 
on the screen populate with your information.  Then click Finish.  That’s it, you 
have just added your child to your Parent Portal 

ii. If you have more than one child in LAUSD (any school), you will click “Add Student” 
again to add the others.  Each parent account can have a maximum of 4 children 
added to their account.  If you have more than 4 kids, please have the other 
parent register their account and add the remaining kids to the other parent’s 
account. 

c. You are finished with the Parent Portal steps for now.  You can come back to the Parent 
Portal at any time to look at your child’s district information like report cards, bus route 
assignment, your child’s attendance, etc. 

2. Student Email 
a. All students are assigned a student email account for LAUSD, which is often referred to as 

their MyMail.  For security reasons, your child’s password for their email account expires 
every 6 months. 

i. If your child used their district email account last year and still remembers their 
password, you do not have to reset it.   

ii. If your child is new to LAUSD or does not remember their password, go to 
https://mylogin.lausd.net/Student 

1. Click on “Activate your account or reset your password.” 
2. After reading the LAUSD Acceptable Use Policy, check the box that you 

agree and click “Accept”. 
3. Then enter your child’s District ID, date of birth, and STUDENT PIN (not 

your parent PIN). 
4. Then you will be taken to a screen for creating a new password. Be sure to 

write down the password in a safe place.  You will need to complete this 

https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
https://mylogin.lausd.net/Student


process every time your child’s password expires, or if they forget their 
password.  It can take about 15 minutes for your child’s email account to 
be activated. 

3. Schoology – Parent Account 
a. Now that you have a Parent Portal account, you can go into Schoology as a Parent.  Go to 

http://lms.lausd.net/  
b. Click on “Parent”, then enter your email and password (the same password you used for 

Parent Portal). 
c. Once in Schoology, notice that your name is showing on the top right corner, because you 

are logged into your account. 
d. Click on “Courses” on the blue ribbon at the top left of your screen.  Then click on “My 

Courses” (located just under your name on the top right of your screen).  Then click “Join 
Course” in the blue rectangle.  Type the following Access Code:  HVTK-G5NZ-WNJ35.  Click 
“Join”. 

e. You are now enrolled in the Course “2020-21Vintage Magnet Parent Course”. You can log 
into your Schoology account and click on this course in the future to see copies of 
presentations, links to meetings and webinars, and other information that is posted for all 
Vintage parents. 

4. Schoology – Student Account 
a. Your child will need to log into their Schoology account every school day for their online 

instruction.  They will go to http://lms.lausd.net/ and click on “Student”.  Then they will 
log in by entering their email address and the password for their email account.   This is 
the password that was created in #2 above. 

b. If your child is in TK through 2nd grade, a QR Code was provided for logging in, as some of 
the younger students might have a hard time typing in and remembering their email and 
password.  To use the QR Code, click on “Student QR Code” and have your child hold the 
QR Code up to the computer’s camera. That will automatically enter your child into his 
teacher’s Schoology Course. 

c. Once your child logs in, if you click on Courses on the blue ribbon on the top left of the 
screen, they will see a box with the title of your child’s class.  This is where your child will 
go for Online Learning every school day.  This will be the child’s platform for all of their 
online schooling requirements.  The teacher will post links to Zoom meetings and other 
websites right here on Schoology. 
 

*Be sure to check the name on the top right of your screen to see if you are logged into the parent or 
student’s Schoology account. 
 
**All PINs must have 4 digits.  If you have a pin of less than 4 digits, please at zeros to the front to make 
it 4 digits long. 
 
***If you borrowed a Chromebook from Vintage, your child will need to log into the Chromebook using 
their student email address and their password (refer to #2 if you need to create or reset your child’s 
password). 
 
 
 



Pasos para Prepararse para el Aprendizaje a la Distancia 
 

 
1. Portal de Padres 

a. Los padres van al Portal de Padres del LAUSD a 
https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/ 

i. Haga clic en "Registrarse" si nunca creo una cuenta en el Portal para padres. Se le 
pedirá que ingrese su correo electrónico y cree una contraseña. El Portal para 
Padres le enviará un correo electrónico con un enlace en el que puede hacer clic 
para completar el registro. 

ii. Si intentó registrarse para obtener una cuenta, pero el sistema dice que su cuenta 
de correo electrónico ya está registrada: Por favor, ingrese su dirección de correo 
electrónico y haga clic en "Olvidé mi contraseña". Esto le dará una nueva pantalla 
para que vuelva a escribir su correo electrónico, para que el sistema pueda 
enviarle un enlace a su correo electrónico para restablecer su contraseña. 

iii. Si se registró anteriormente para una cuenta del Portal de Padres, escriba su 
dirección de correo electrónico y contraseña y haga clic en "Iniciar sesión". Si no 
recuerda su contraseña, siga el paso ii. 

b. Ahora que está en su cuenta del Portal de Padres, desplácese hacia abajo y haga clic en el 
rectángulo con la etiqueta “Agregar estudiante” para agregar a su hijo a su cuenta del 
Portal de Padres. 

i.  Tendrá que ingresar la identificación (ID) del distrito del LAUSD de su hijo, la fecha 
de nacimiento de su hijo y el PIN del PADRE (no el de su hijo). Haga clic en 
"Agregar estudiante". Verá los números 5 y 6 en la pantalla con su información. 
Luego haga clic en Finalizar. Eso es todo, acaba de agregar a su hijo a su Portal de 
Padres 

ii. Si tiene más de un niño en LAUSD (cualquier escuela), deberá hacer clic en 
"Agregar estudiante" nuevamente para agregar los demás. Cada cuenta de padre 
puede tener un máximo de 4 hijos agregados a su cuenta. Si tiene más de 4 hijos, 
pídale al otro padre que registre su cuenta y agregue los hijos restantes a la 
cuenta del otro padre. 

c. Ha terminado con los pasos del Portal de Padres por ahora. Puede regresar al Portal de 
Padres en cualquier momento para ver la información del distrito de su hijo, como sus 
calificaciones, asignación de ruta de autobús, asistencia de su hijo, etc. 

2. Correo electrónico del estudiante 
a. A todos los estudiantes se les asigna una cuenta de correo electrónico para estudiantes 

del LAUSD, que se conoce como MyMail. Por razones de seguridad, la contraseña de su 
hijo para su cuenta de correo electrónico se tiene que cambiar cada 6 meses. 

i. Si su hijo usó su cuenta de correo electrónico del distrito el año pasado y aún 
recuerda su contraseña, no tiene que restablecerla. 

ii. Si su hijo es nuevo en LAUSD o no recuerda su contraseña, vaya a 
https://mylogin.lausd.net/Student 

1. Haga clic en "Activar su cuenta o restablecer su contraseña". 
2. Después de leer la Política de uso aceptable del LAUSD, marque la casilla 

que está de acuerdo y haga clic en "Aceptar". 

https://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
https://mylogin.lausd.net/Student


3. Luego ingrese la identificación (ID) del distrito de su hijo, la fecha de 
nacimiento y el PIN del ESTUDIANTE (NO el PIN del padre). 

4. Luego, será llevado a una pantalla para crear una nueva contraseña. 
Asegúrese de escribir la contraseña en un lugar seguro. Tendrá que 
completar este proceso cada vez que la contraseña de su hijo se venza o si 
la olvida. La activación de la cuenta de correo electrónico de su hijo puede 
tardar unos 15 minutos. 

3. Schoology - Cuenta para padres 
a. Ahora que tiene una cuenta del Portal de Padres, puede ingresar a Schoology como padre. 

Vaya a http://lms.lausd.net/ 
b. Haga clic en "Padre", luego ingrese su correo electrónico y contraseña (la misma 

contraseña que utilizó para el Portal para padres). 
c. Una vez en Schoology, observe que su nombre aparece en la esquina superior derecha, 

porque ha iniciado sesión en su cuenta 
d. Haga clic en "Cursos" en la cinta azul en la parte superior izquierda de su pantalla. Luego 

haga clic en "Mis cursos" (ubicado justo debajo de su nombre en la parte superior 
derecha de su pantalla). Luego haga clic en "Unirse al curso" en el rectángulo azul. Escriba 
el siguiente código de acceso: HVTK-G5NZ-WNJ35. Haga clic en "Unirse" 

e. Ahora está inscrito en el curso "2020-21Vintage Magnet Parent Course". Puede iniciar 
sesión en su cuenta de Schoology y hacer clic en este curso en el futuro para ver copias de 
presentaciones, enlaces a reuniones, y otra información que se publica para todos los 
padres de Vintage. 

4. Schoology - Cuenta de estudiante 
a. Su hijo deberá iniciar sesión en su cuenta de Schoology todos los días escolares para 

recibir instrucción en línea. Irán a http://lms.lausd.net/ y harán clic en “Estudiante”. 
Luego, iniciarán sesión ingresando su dirección de correo electrónico y la contraseña de 
su cuenta de correo electrónico. Esta es la contraseña que se creó en el #2 anterior. 

b. Si su hijo está en TK hasta el segundo grado, se proporcionó un código QR para iniciar 
sesión, ya que algunos de los estudiantes más jóvenes podrían tener dificultades para 
escribir y recordar su correo electrónico y contraseña. Para usar el código QR, haga clic en 
"Código QR del estudiante" y haga que su hijo sostenga el código QR frente a la cámara 
de la computadora. Eso ingresará automáticamente a su hijo en el curso de Schoology de 
su maestro. 

c. Una vez que su hijo inicie sesión, si hace clic en Cursos en la cinta azul en la parte superior 
izquierda de la pantalla, verá un cuadro con el título de la clase de su hijo. Aquí es donde 
su hijo irá para el aprendizaje en línea todos los días escolares. Esta será la plataforma del 
niño para todos sus requisitos de educación en línea. El maestro publicará enlaces a las 
reuniones de Zoom y otros sitios web aquí mismo en Schoology. 

 

* Asegúrese de verificar el nombre en la parte superior derecha de su pantalla para ver si inició sesión 
en la cuenta de Schoology del padre o del estudiante. 
 

** Todos los PIN deben tener 4 dígitos. Si tiene un pin de menos de 4 dígitos, coloque ceros al frente 
para que tenga 4 dígitos. 
 

*** Si pidió presto un Chromebook de Vintage, su hijo Tendrá que iniciar sesión en el Chromebook 
usando la dirección de correo electrónico del estudiante y la contraseña del estudiante (consulte el 
número 2 si necesita crear o restablecer la contraseña de su hijo). 

http://lms.lausd.net/

