Fecha
Los Servicios de Gestión del Aprendizaje (LMS) lo invitan a que vea la información del estudiante de
los grados del K al 12 en línea.
Aquí abajo se encuentra su información personal para ingresar –es sensible a las mayúsculas y minúsculas y
no lleva espacios.
Nombre del usuario:
Contraseña TEMPORAL:

xxxxx
xxxxx

ANTES de checar las calificaciones o de ver la información del estudiante, por favor cambie su
contraseña. Siga las instrucciones que se mencionan abajo:
Inicie su sesión en https://arms.everett.k12.wa.us/
• Pasos para cambiar su contraseña temporal e instalar las preguntas de seguridad.
1. Entre el nombre del usuario y la contraseña temporal que LMS le mandó (sensible a las mayúsculas y
minúsculas)
2. Haga clic para iniciar sesión
3. Aparece una pantalla indicando “Update Challenge Question Responses” (Actualice las respuestas a
a las preguntas de seguridad)– conteste por lo menos una pregunta.
4. Haga clic al botón “save” de su respuesta a la pregunta de seguridad.
5. Haga clic a “change password”-cambio de contraseña- ( haga clic al tabulador de la flecha azul, si el
cambio de la contraseña no está a la vista)
6. Ingrese la contraseña actual y la nueva contraseña (se requiere de un mínimo de 8 caracteres)
7. Haga clic a “change password” en el botón de la parte da abajo.
8. Haga clic a “ok” - con esto, la confirmación de la contraseña se cambia.
9. Cierre la sesión en la parte superior derecha ( cierre el tabulador o ventana actual)

Sí más adelante se le olvida o desea cambiar su contraseña, la misma liga le regenerará una contraseña
para usted: https://arms.everett.k12.wa.us/arms/.

•

Una vez que complete su nueva contraseña, usted podrá iniciar su sesión en la página web de los
Servicios de Gestión del Aprendizaje (LMS): http://lms.everettsd.org/ O usar el icono de “Grades & More”
que se encuentra en la parte superior derecha de la página web del distrito o de la página web de su
estudiante. Las instrucciones y capacitación se encuentran disponibles en línea.
1. El icono “Info” le da acceso a la inscripción para los grados K al 12, los puntajes estatales y del
distrito, asistencia e información sobre la disciplina.
to
vo
2. Los iconos “A+” le da acceso al libro de calificaciones de los maestros para los grados del 6 al 12
(incluye tareas, asistencia, suscripción de correos electrónicos).

Sí tiene alguna pregunta o no puede ingresar al sitio de LMS, por favor mande un correo electrónico
a: LMS@everettsd.org

Hay instrucciones disponibles en árabe, ruso, español y vietnamita en http://www.everettsd.org/Page/10300.
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