
Student Quick Guide

1 Sign In
Chromebooks will autolaunch ClassLink. 

All Students: Enter student ID (123456) 
and NMUSD password, click “Sign in”

Optional: PK-2nd Grade with 
QuickCards (receive from teacher): Click 
“Sign in with QuickCard”. Wave your 
QuickCard in front of the device’s 
camera.

*If on a personal Chromebook/ Computer go to 
launchpad.classlink.com/nmusd and follow 
directions above.

2 My Apps

The My Apps screen  is where all of your 
online resources will be located.  Enter 
your username and password once when 
you open an application (if prompted) 
and ClassLink will remember it for you!
*If app asks for Google account, enter 
studentID@nmusd.us and NMUSD password

3 Edit Mode

To go into Edit Mode, click the paper and 
pencil symbol on the top left of your 
screen. While in Edit Mode, you can 
create folders and customize your My 
Apps screen.

Please Note: We are currently in Phase II of our 
ClassLink implementation. Students will only have 

applicable apps shared with them / libraries 
accessible.
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5 My Profile

Here is where you change your profile 
picture, themes & colors, access your 
password locker, sign in with options 
and password recovery options.
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4 App Options

Right-click on an application to access 
its menu options in order to add it to 
the Favorites Bar, to a folder, to add 
tags, or to report issues the app may be 
having.

6 My Files

Click on the      icon in the bottom center 
of your LaunchPad dashboard to open 
My Files. Connect your cloud storage 
solutions through “Manage Services” to 
access all of your drives from any 
device, anywhere, any time.
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7 App Library

Click the ‘+’ in the top left of your My 
Apps screen to enter the App Library. 
While in the App Library, you can add 
your own apps to your My Apps page.
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Guía rápida del estudiante
1 Iniciar sesión
Los Chromebooks iniciarán Classlink 
automáticamente. 

Todos los estudiantes: Introduce tu ID de 
estudiante (123456) y la contraseña de 
NMUSD, haz clic en "Iniciar sesión"

Opcional: PK-Segundo grado con 
QuickCards (recibir del maestro): Haga 
clic en "Iniciar sesión con QuickCard”. 
Agite la tarjeta QuickCard delante de la 
cámara del dispositivo.

*Si está en un Chromebook personal/ computadora 
vaya a launchpad.classlink.com/nmusd y siga las 
instrucciones anteriores.

2 Mis aplicaciones

En la pantalla “Mis aplicaciones” se 
encuentran todos los recursos en línea.  
Introduce tu nombre de usuario y 
contraseña una vez cuando abras una 
aplicación (si te lo pide) y ¡ClassLink te 
recordará!
*Si la aplicación solicita una cuenta de Google, 
introduce studentID@nmusd.us y la contraseña de 
NMUSD

3 Modo de edición

Para acceder al modo de edición, haz clic 
en el símbolo de papel y lápiz en la parte 
superior izquierda de la pantalla. En el 
modo de edición, puedes crear carpetas 
y personalizar la pantalla “Mis 
aplicaciones”.

Tenga en cuenta: Actualmente estamos en la fase II 
de nuestra implementación de ClassLink. Los 

estudiantes solo podrán ver aplicaciones que aplican 
a ellos y que se les han compartido / bibliotecas 

accesibles.
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5 Mi perfil

Aquí es donde puedes cambiar tu 
imagen de perfil, temas y colores, 
acceder a su casillero de contraseña, 
iniciar sesión con opciones y opciones 
de recuperación de contraseña.
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4 Opciones para las 
aplicaciones
Haz clic con el botón derecho del ratón 
en una aplicación para acceder a las 
opciones de menú para agregarla a la 
barra de favoritos, a una carpeta, 
agregar etiquetas o informar de los 
problemas que pueda tener la 
aplicación.

6 Mis archivos

Haz clic en el icono de       en la parte 
central del tablero de LaunchPad para 
abrir “Mis Archivos”. Conecta tus 
soluciones de almacenamiento en la 
nube a través de “Administrar servicios” 
para acceder a todas tus unidades 
desde cualquier dispositivo, en 
cualquier lugar y en cualquier 
momento.
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7 Biblioteca de 
aplicaciones
Haz clic en el signo de '+' situado en la 
parte superior izquierda de la pantalla 
“Mis aplicaciones” para acceder a la 
biblioteca de aplicaciones. Desde la 
biblioteca de aplicaciones, puedes 
agregar tus propias aplicaciones a la 
página “Mis aplicaciones”.
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