Español >>

REMOTE LEARNING QUICK GUIDE & INSTRUCTIONS

Single Sign-On technology allowing teachers and students
access to everything they need with just one login!
Dear Uplift Parents and ScholarsUplift has been working very hard to design experiences for the new school year that will challenge and
engage your child during this time. Starting Monday, we kick off a new phase of at-home learning for our
scholars.
Uplift will now be using Schoology through ClassLink, a single sign-on platform that will allow teachers
and students to use one username and password to access everything they need. This will enable our
scholars, parents and teachers to engage with learning materials and their school community from the
classroom and beyond. A single sign-on is an essential tool for productive remote learning for our
scholars, whether it is in the classroom or in the comfort of their home. Schoology is accessible through
ClassLink from either your personal home computer, an Uplift issued Chromebook or any smartphone.
We look forward to using Schoology in our classrooms to enhance connectivity and communication
across our network. With Schoology, scholars can digitally submit homework assignments, review grades,
participate in interactive discussions, receive announcements and feedback, take tests, and more. As a
parent, you will be able to view your child’s activity within the platform.
Please follow the directions below to get your scholar started. We value your participation in your child’s
education.

Here is how to help get your child started on a
computer:
1. Go to this website: https://my.classlink.com/uplift
2. Enter your unique username and password

3. Follow the attached tutorial (Spanish) (A message
will prompt you to install an extension when
accessing applications).

Here is how to help get your child started on a mobile

device:
1. Download the appropriate ClassLink app:
iOS
Google Play
*Be sure not to use the mobile device’s browser and only these
mobile app options.
2. Click the arrow in the top right corner to search for
and choose “Your School” (one-time selection).
3. Enter your unique username and password

4. Follow the attached tutorial.

Please note: Scholars will need to log in to Schoology every day starting on August 10 th to be
counted for attendance. If a scholar does not have access to a computer or smartphone,
attendance can be confirmed the week of August 10th by contacting your scholar’s teacher.
If you run into any username, password or technology issues, please reach out to:
edtech@uplifteducation.org
The instructions above allow scholars to start logging into Schoology through ClassLink starting on
August 10th. Instructions for parents to log in to Schoology will be sent out in mid-August. Please be on
the lookout for an additional communication with your parent log in information.
Thank you for your partnership!

INSTRUCCIONES Y GUÍA PARA APRENDIZAJE REMOTO

Inicio de sesión único de tecnología que permite a profesores y
estudiantes ¡acceso a todo lo que necesitan con solo un inicio de sesión!
Estimados padres y estudiantes de Uplift Uplift ha estado trabajando muy duro para diseñar experiencias para el nuevo año escolar que desafiarán
e involucrarán a su hijo durante este tiempo. A partir del lunes, iniciamos una nueva fase de aprendizaje
en el hogar para nuestros estudiantes.
Uplift ahora usará Schoology a través de ClassLink, una plataforma de inicio de sesión único que permitirá
a los maestros y estudiantes usar un nombre de usuario y contraseña para acceder a todo lo que
necesitan. Esto permitirá que nuestros estudiantes, padres y maestros se involucren con los materiales de
aprendizaje y su comunidad escolar desde el aula y más allá. Un inicio de sesión único es una
herramienta esencial para el aprendizaje remoto productivo de nuestros estudiantes, ya sea en el aula o
en la comodidad de su hogar. Se puede acceder a Schoology a través de ClassLink desde la
computadora personal de su hogar, una Chromebook emitida por Uplift o cualquier teléfono inteligente.
Esperamos usar Schoology en nuestras aulas para mejorar la conectividad y la comunicación en nuestra
red. Con Schoology, los estudiantes pueden enviar digitalmente tareas, revisar calificaciones, participar en
discusiones interactivas, recibir anuncios y comentarios, tomar exámenes y más. Como padre, podrá ver
la actividad de su hija/o dentro de la plataforma.
Por favor, siga las instrucciones a continuación para que su estudiante comience. Valoramos su
participación en la educación de su hija/o.
Uso de Computadora

Aquí le mostramos cómo ayudar a que su hijo
comience en una computadora:
1. Ir a este sitio red: https://my.classlink.com/uplift
2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña
únicos

3. Siga el tutorial adjunto (español) (un mensaje le
pedirá que instale una extensión al acceder a las
aplicaciones).

Uso de Teléfono

Aquí le mostramos cómo ayudar a que su hijo comience
en un teléfono celular:
1. Descargar la aplicación ClassLink apropiada:
iOS
Google Play
* Asegúrese de no usar el navegador del teléfono celular y solo
estas opciones de aplicaciones para teléfonos celulares

2. Haga clic en la flecha en la esquina superior derecha
para buscar y elegir "Su escuela" (selección única).
3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña únicos

4. Sigue el tutorial adjunto.

Tenga en cuenta: Los estudiantes deberán iniciar sesión en Schoology todos los días a partir del
10 de agosto para que se cuente su asistencia. Si un estudiante no tiene acceso a una
computadora o teléfono inteligente, la asistencia puede confirmarse la semana del 10 de agosto
contactando al maestro de su estudiante.
Si tiene problemas con el nombre de usuario, la contraseña o la tecnología, comuníquese con:
edtech@uplifteducation.org
Las instrucciones anteriores permiten que los estudiantes comiencen a iniciar sesión en Schoology a
través de ClassLink a partir del 10 de agosto. Las instrucciones para que los padres inicien sesión en
Schoology se enviarán a mediados de agosto. Esté atento a una comunicación adicional con la
información de inicio de sesión de sus padres.
¡Gracias por tu colaboración!

