
Como Registrarse y Encontrar las Paginas  

de Cursos del Estudiante (My Student’s Course Pages) 
 

 

1. Abra el navegador de internet  

2. Vaya a 
https://publish.gwinnett.k12.ga.us y 
seleccione My eCLASS (Ubicado en la 
esquina superior derecha) 

3.  Cliquee on Crear/Activar Enlace a 
la Cuenta (Create/Activate account link) 

 

 

 

 

4. Una vez en la pantalla de Crear/ 
Activar Cuenta (Create/Activate an 

account) selccione Estudiantes 
(STUDENTS) 

 

 

5. La siguiente pantalla le requerira 
que cambie el nombre de usuario y 
contrasena: 

Usuario (Username): Entre el Numero de Estudiante 
(Student Number) 
Contrasena actual (Current Password): Entre el 
Numero de Estudiante (Student Number) (Otra vez!) 
Contrasena Nueva (New Password): Escoja una 
contrasena de 8 caracteres que tenga letras y 
numeros 
Confirme la contrasena (Confirm Password): 

Entre la contrasena nueva otra vez 
 

 Cliquee en el boton de Cambio (Change). 
 



 

 
Despues que hace esto una vez, ya no tiene que activar la cuenta nunca mas. Ahora usted puede 
entrar su … nombre de usuario (UserID) que es el numero de estudiante (student ID) y la nueva 
contrasena que acaba de crear en la pantalla anterior 

 
 

6. Registrese ahora con el nombre de 
usuario y su contrasena 

 
 
 
 
Usted estad ahora en el Portal del Estudiante. 
Note las distintas secciones: 
 

 

7. Para entrar a las paginas digitales de cada 
maestro, cliquee MY eCLASS Course pages 

 
8.  Ahora usted se encontrara 
en la pagina de eCLASS de la 
escuela. Esta no es la pagina de 

uno de sus maestros! 

 

 
 
 

 

Enlaces a los Libros de 
Texto del Estudiante Paginas de los Cursos 

del Estudiante 



Hay 2 formas diferentes por las cuales 
usted puede accede a las paginas 
digitales de sus maestros:  

 
 

Opcion 1: 
 

9. Desplace el cursor hasta el final de la pagina, hasta que vea “Mi Lista de 
Cursos” (My Courses). 

 

10. Esta es la lista de cursos para el estudiante. Cliquee en el nombre de 
cada maestro.  

 

 
 

Opcion 2: 

11. Usted tambien pueden encontrar las paginas digitales de los 
cursos de los maestros en la seccion de arriba de la pagina. Cliquee 
en el simbolo de puntos. 

 

 

12. Cliquee en el nombre su maestro. 

13. Ahora se encontrara en la pagina del curso de su maestro. 


