
Guía de consulta rápida para el Portal para padres de LAUSD— Reconfiguración 
de la contraseña para la cuenta de LAUSD 
 
Esta Guía de consulta rápida provee un repaso de cómo reconfigurar la contraseña para la cuenta de 

LAUSD. 

http://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/ 

Paso 1 – En la página de inicio para una cuenta de LAUSD para padres, haga clic en “Olvidó su 

contraseña”  

 

 

Paso 2 – Ingrese la dirección del correo electrónico registrado y haga clic en entregar. 

 

Paso 3 – Se le enviará por correo electrónico un enlace para reconfigurar su contraseña. Hacer 

clic en el enlace para crear una nueva contraseña.  

 

http://parentportalapp.lausd.net/parentaccess/
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Paso 4 – Busque en su correo electrónico y reconfigure su cuenta por medio de hacer clic en el 

enlace azul que dice “Continuar la sesión en su navegador” El enlace estará disponible 

solamente por 24 horas. Después de 24 horas, necesitará repetir los primeros 3 pasos. Si ha 

enviado varias solicitudes para re configurar su contraseña, asegúrese que hace clic en el enlace 

más reciente. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5– Ingrese su dirección de correo electrónico. Una vez haya ingresado correctamente su dirección 

de correo electrónico, se activará la caja para la contraseña. 

 

 

 

 

 

 

Paso 6 - Lea los requisitos para configurar una contraseña que sea aceptable. Se activará la 

segunda caja para reingresar la contraseña una vez cumpla con todos los requisitos para la 

contraseña. Todas las X deben de cambiar a     para poder continuar. La contraseña y la 

contraseña que se ingresa de nuevo deben de coincidir. 
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Paso 7 – Ha re configurado su contraseña. Será dirigido a la pantalla de ingreso al Portal para 

padres. Ingrese su nombre del usuario y contraseña para verificar. 

 

Ha reconfigurado la contraseña. 

 

 


