
Presentación de 1Link 
para Padres de Familia
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Objetivos de Aprendizaje

Objetivo de aprendizaje: los padres conocerán 1Link, 
el nuevo portal de recursos donde los alumnos 
podrán acceder a todos los recursos a la vez.

Comprender la importancia del acceso y la utilización 
adecuada de los recursos.

Conocer las funciones y usos básicos del sistema 1Link. 
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FBISD 1Link es el portal del Distrito dentro de ClassLink, 
una empresa tecnológica que se asocia con proveedores 

de recursos educativos y escuelas, para ofrecer los 
servicios del portal con un acceso de inicio de sesión 

único. 

FBISD 1Link reemplazará a Schoology y Clever como los 
puntos iniciales de acceso a los recursos. 
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Propósito de 1Link
El uso eficaz de los recursos requiere lo siguiente:

– Un portal universal que contenga recursos y herramientas aprobados y 
administrados por el FBISD.

– Facilidad de acceso con inicio de sesión único*.
– Análisis de datos para medir el uso y la participación.

Las expectativas de integridad académica se describen en los 
Compromisos del Alumno para el Aprendizaje en Línea.

– Mostrar una ética digital en todas las actividades, tareas e 
interacciones.

– Seguir los lineamientos descritos en la Política de Uso Aceptable del 
FBISD (AUP) y el Código de Conducta para Alumnos del FBISD.
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Video de descripción general

1Link 

https://www.wevideo.com/view/1779171375
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Inicio de Sesión de 1Link 

http://1link.fortbendisd.com

Nombre de usuario: nombre.apellido@fortbendisd.com

http://1link.fortbendisd.com/
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¡Próximamente, habrá más recursos!

Apariencia y Recursos de 1Link
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Herramientas del FBISD: 
https://www.fortbendisd.com/Page/119482

• Guía rápida del FBISD: esta herramienta ayudará a los usuarios a 
acceder a 1Link. Proporciona información para que los maestros y alumnos 
naveguen con un inicio de sesión único en su cuenta personalizada de 
1Link, con un panel de recursos basado en el programa de la materia y el 
nivel escolar. 
https://www.fortbendisd.com/cms/lib/TX01917858/Centricity/Domain/17
901/1Link-Info-080520.pdf

• Comunicación con los padres en FBISD
La comunicación con los padres es clave para que los alumnos usen 1Link 
con éxito desde casa. Los padres no tendrán sus propios inicios de sesión, 
pero podrán acceder al sistema con sus niños. Los niños pequeños 
probablemente recibirán un código QR del profesor para iniciar su 
acceso.

• Página web de ClassLink

Soporte Técnico de 1Link

https://www.fortbendisd.com/Page/119482
https://www.fortbendisd.com/cms/lib/TX01917858/Centricity/Domain/17901/1Link-Info-080520.pdf
https://www.classlink.com/resources/get-the-word-out


Preguntas
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