LumiSight - Activar Cuenta de Estudiante
Para configurar su cuenta, les recomendamos que usen una computadora la primera vez, no
obstante, este proceso se puede realizar a través de cualquier navegador de un aparato
móvil o una computadora. ¡VAN A NECESITAR TENER ACCESO A LA CUENTA DE
CORREO ELECTRÓNICO SMUSD DE SU HIJO PARA OBTENER EL CÓDIGO DE
VERIFICACIÓN NECESARIO PARA INICIAR UNA SESIÓN EN LA CUENTA LUMISIGHT!
1.
2.
3.
4.

Introduzca este URL: https://smusd.campus.lumisight.com/
Haga clic en “Log in” y llene el formulario de consentimiento
Haga clic en “Forgot Password” (“Se me olvidó mi contraseña”)
Introduzca el correo electronico SMUSD de su hijo y @smusd.org y pulse Submit
(“enviar”)— (no se salga de esta página)
5. Abra una pestaña o página nueva para ver el correo electrónico de su hijo y busque el
correo con el código de verificación.
○ (Por favor, asegúrese de que este correo fue recibido después de que hizo clic
en Submit (“enviar”) para estar seguro de que esté usando el código correcto.
Aviso: El correo podría estar en su carpeta de correo basura o Junk Mail. El
correo electrónico será enviado por noreply@smusd.org y tendrá como asunto
"San Marcos Unified School District - Verification Code")
6. Escriba el código o copie y pegue el código incluido en el correo dentro de las 6
casillas en la pantalla de la aplicación.
7. Introduzca un New Password (“contraseña nueva”) y confirme el New Password
8. Haga clic en Reset
9. Debería de poder ver que su contraseña fue restablecida con éxito.
10. Haga clic en Continue (“continuar”) y lo llevará a la página donde puede realizar la
verificación de salud diaria usando el botón de Check Your Symptoms (“verifique sus
síntomas'').

El servicio de apoyo técnico de LumiSight está disponible 24 horas al día, 7 días a la
semana, al 1-833-378-0179 o puede mandar un correo electrónico a: lumisightcampus@datahouse.com.
Si tienen alguna dificultad iniciando una sesión en el aparato de su hijo o teniendo acceso a
su correo electrónico, visiten los enlaces a continuación.
Cómo iniciar una sesión en tu Chromebook:
https://sites.google.com/smusd.org/dps-distance-learning-tutorial/chromebooks
Gmail para los alumnos:
https://sites.google.com/smusd.org/dps-distance-learning-tutorial/google-tutorials?authuser=0
https://docs.google.com/presentation/d/1sSq8qQsZ3IakmApTF52eGnGc3BqKMDPbdWSGz
1wJwjg/present?slide=id.p
LumiSight Video en español:
https://drive.google.com/file/d/1h5Zfnm8QJfNbgOzezMh4ROMJJjWkJlS2/view?usp=sharing

