
Distrito Escolar del Condado de Hernando 
Configuración del dispositivo 1:1 

__________________ 
Nombre del estudiante 

Configurar Internet en casa: 

o Enciende el dispositivo. 
o Es posible que se abra una pantalla que requerirá que seleccione Wi-Fi, de lo contrario, seleccione el globo 

terráqueo en la parte inferior derecha. 
o Elija su Internet doméstico e ingrese su contraseña. 

 
Configurar dispositivo: 
 
Primer inicio de sesión: (Cuando la enciendes por primera ocasión) 
 

o Seleccione "otro usuario" en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 
o Inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único de su hijo, que se pueden determinar de la siguiente 

manera: 
 

Correo electrónico del estudiante: nombre.apellido (es decir, juan.diaz) calificador de número si tiene uno (1) 
@hernandoschools.org 
 
Contraseña predeterminada del estudiante: Inicial en mayúscula del apellido del estudiante, seguida de la 
identificación de 7 dígitos del estudiante con ceros iniciales si es necesario para hacer 7 dígitos (es decir; Apellido 
del estudiante = Diaz, ID de estudiante = 12345, contraseña = D0012345) 

 
Inicio de sesión del estudiante después del primer inicio de sesión: 

o Seleccione "otro usuario" en la esquina inferior izquierda de la pantalla. 
o Inicie sesión con las credenciales de inicio de sesión único de su hijo, que se pueden determinar de la siguiente 

manera: 
 
   Nombre de usuario de SSO del estudiante: nombre.apellido (es decir, juan.diaz)  

Contraseña predeterminada del estudiante: Inicial en mayúscula del apellido del estudiante, seguida de la 
identificación de 7 dígitos del estudiante con ceros iniciales si es necesario para hacer 7 dígitos (es decir; Apellido 
del estudiante = Doe, ID de estudiante = 12345, contraseña = D0012345) 

Tiempo de procesamiento: 

o Deje tiempo para que el equipo procese las credenciales, directivas y actualizaciones.  Esto puede variar 
dependiendo de la velocidad de Internet y otros factores. 

o Durante este tiempo, su dispositivo puede reiniciarse más de una vez, es posible que tenga que volver a ingresar la 
contraseña de su hijo. 

o Una vez que aparece Microsoft Teams, la máquina está lista para su uso. 
 

Acceso a libros de texto y materiales en línea: 

o  Abra el navegador para acceder al ClassLink Launchpad de su alumno. (launchpad.classlink.com/hernandoschools) 

Expectativas del dispositivo: 

o Los dispositivos van y vienen a la escuela todos los días.  
o Los dispositivos deben cargarse todas las noches desde casa.  
o Informe cualquier problema de inmediato. 

Necesita apoyo: 

o Comuníquese con la línea de ayuda para estudiantes de HCSD disponible de lunes a viernes (352)-797-7002. 


