Inscribirse al autoservicio de restablecimiento de contraseña - Estudiantes
El autoservicio de restablecimiento de contraseña le permite recuperar su contraseña en cualquier momento dentro de
su horario.
NOTA: El estudiante debe conocer su contraseña para poder seguir estos pasos.
1. Abra Google Chrome.
Haga clic en el botón
azul de Iniciar sesión (Sign in).

2. Haga doble clic en el icono
'Proteger mi cuenta" (Secure
My Account)

3. Haga clic en Mis inicios de
sesioon (MySignIns)

4. Haga clic en Permitir (Allow)

5. Escriba su nombre de usuario
contraseña y haga clic en
Enviar (Submit)
Cuando le pregunte "¿Guardar
contraseña?" (Save Password)
Seleccione Nunca (Never)
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6. Se mostrará la página de
Resumen de mis inicios de
sesión (My Sign-Ins Overview)
En la izquierda, haga clic en
Información de seguridad
(Security Info)

7. En el centro del panel, haga
clic en
+Agregar método (Add
Method)

8. Escoja las preguntas de
seguridad.
Haga clic en Agregar (Add)

9. Se abre la caja de diálogo de
las preguntas de seguridad.
Debe seleccionar 5 preguntas
de seguridad de la lista de
preguntas provista y escribir
sus respuestas.
La lista de posibles preguntas
de seguridad se encuentra en
el extremo derecho.
Escoja 5 preguntas y escriba
las respuestas en la línea
debajo de las preguntas. Debe
recordar las respuestas.
Haga clic en Hecho (Done).
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10. Sus preguntas de seguridad
quedarán registradas en la
página de Información de
seguridad.

11. En la parte superior derecha de
la ventana verá el icono de
"Persona" (Person). Haga clic
en el icono y luego seleccione
Cerrar sesión (Sign Out).

En el caso de olvidar su contraseña, podrá restablecer la contraseña en su cuenta de AACPS con las preguntas de
seguridad que acaba de proveer. Para poderlo hacer, haga clic en No puedo acceder a mi cuenta (Can't access
your account) para iniciar el proceso de restablecimiento de su contraseña.
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