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Fort Bend ISD utilizará 1Link, una plataforma de entrada de un solo paso, que les permite a los alumnos, 
maestros y otros empleados, utilizar un solo nombre de usuario y contraseña para entrar a todos sus recursos 
y herramientas digitales. Un solo paso para iniciar varias sesiones es una herramienta fundamental para lograr 
un aprendizaje en línea productivo. FBISD 1Link está basado en una página web y puede usarse desde el 
salón de clases o su hogar, y desde una computadora o un dispositivo móvil. Para comenzar, siga las 
instrucciones a continuación.

Fort Bend ISD 1Link (Powered by ClassLink)

Computadora Móvil
1 | En Chrome,visite https://launchpad.classlink.com/fbisd 

2 | Seleccione

3 | Inicie sesión con su correo electrónico del Distrito
y contraseña de red. Visite el Acceso para las Familias 
en Skyward para obtener la información del alumno, 
si aún no la tiene

4 | Instale la extensión requerida

1 | Descargue la aplicación ClassLink del
Apple Store o Google Play

2 | Busque y seleccione su distrito escolar
(solo la primera vez)

3 | Escriba su correo electrónico del Distrito y
contraseñade red

4 | Vea el tutorial

1Link es seguro ya que el software no recopila, ni 
comparte la información personal del alumno.
 

1Link dispone de una pantalla principal 
personalizada por cada usuario, basada en el 
grado del alumno, las materias que el maestro 
enseña o el puesto de trabajo del empleado.

Pantalla Principal de 1Link
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Si tiene preguntas, visite nuestra página de Ayuda para 
el 1Link en fortbendisd.com/1Link o contacte al equipo 
de Soporte Técnico del FBISD en support.fortbendisd.com.

La extensión de ClassLink es utilizada para entrar a 
diversas aplicaciones con un solo inicio de sesión. 
Si aparece el recuadro para instalarla, haga clic en el 
enlace “Install Extension” y siga las instrucciones 
de instalación.

Extensión del Navegador


