
Edline  Preguntas Frecuentes  

¿Qué es Edline?  

Edline es la pagina de web donde se encuentra información de clase, tareas, y reportes de 

calificaciones.   

 

¿Cómo puedo obtener mi código de activación?  

Los padres y los estudiantes recibieron su código de activación en el verano. Si usted es nuevo o no 

tiene su código, se puede enviar por correo electrónico / llamar al consejero o el superusuario 

Edline (Sra. Guzmán) Determina si necesita un cuenta de padre o cuenta de estudiante. En su 

mensaje incluye su nombre completo, nombre y apellido del niño/a, y el número de id.  

(301) 929-2282 

jessica_guzman@mcpsmd.org 

 

¿Cómo activo mi cuenta? 

Los padres y los estudiantes pueden  usar este enlace para ingresar su código de activación.  

Le pedirá que crea un nombre de usuario y contraseña. También puede ver el video para ayudarle. 

 

¿Ha olvidado su información de Edline? 

Si ha activado su cuenta en el pasado y ha olvidado su información, por favor haga clic en"Forget 

name” “olvidado el nombre usario?”  en la pantalla o"Olvidado la contraseña?" “forgot your 

password?” Se le enviará la información si anteriormente ha agregado un correo electrónico como 

contacto. Por favor, póngase en contacto con el consejero de su hijo o el super usuario de Edline  

Jessica_guzman@mcpsmd.org  or llama la escuela y deja un mesaje para la Sra Guzman con su 

informacion (su nombre completo, nombre de su hijo/a, y numero de identificacion del estudiante. si 

todavia no puede tener acceso en su cuenta después de inicializar el método de 'olvidar la contraseña” 

 

llegar activación en línea y 

● La activación Tutorial   

● La adición de un estudiante para una cuenta existente   

● La adición de un estudiante a un Tutorial cuenta existente   

 

Estoy activado, ¿Y ahora qué?  

https://www.edline.net/Index.page
mailto:jesica_guzman@mcpsmd.org
https://www.edline.net/AccessCodeEntry.page
mailto:Jessica_guzman@mcpsmd.org
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/oars/activation_parent_tutorial.shtm
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/oars/addStudent.shtm
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/oars/addingStudent_tutorial.shtm


Por favor, revisa Edline diariamente para controlar la información de clases y grados. Usa este 

metodo para crear una mejor comunicación entre la escuela y el hogar y con su hijo/a. 

● Cómo comprobar las calificaciones y tareas en Edline   

● Traducir el texto en Edline a otro idioma   

Recursos  

Videos: 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/schools/cabinjohnms/about/Edline-Checking_Grades_Assignments.pdf
http://www.montgomeryschoolsmd.org/uploadedFiles/schools/cabinjohnms/about/Translate_Edline.pdf

