
Add Contact Label Groups in Gmail

1. Charge your iPad with the provided cable 
and charger.  Your iPad should only use this 
cable and charger.

1. Open the ClassLink app on your iPad
2. Sign in with either your district username 

and password or scan the ClassLink QR 
Code if provided.

3. Click on the scan button, scan your 
Quickcard when the camera window 
appears

4. Open Safari and go to www.elginisd.net.  
You will be prompted to authenticate to 
the network.  Select Settings (figure 1) 
then type username and password and 
then click sign-in. (figure 2)

Click here 
to scan the 
QuickCard

Type 
network user 
and 
password, 
then click 
“Sign in”

Username: _____________

Password:  _______________________

Network username

Network password

Turn on and connect to Wifi

1. Open the Settings App, then select the 
iCloud at the top of the left side.

2. Type in your full email address and then the 
password 123456  the first time.  

3. Apple will then request you to reset your 
password.  Type in 123456 for the old 
password and then your six-digit ID number 
for the new password.

Connect to ClassLink

2. Power on your iPad with the top right 
button on the edge of the iPad.

3. Select the Settings App and select the Wifi 
option on the left side and then select and 
connect to the Wifi network.

Connect your Managed Apple ID

Removal and use of iPad Otterbox
The installed Otterbox should not be removed to 
protect the iPad.  To remove the cover, press against 
one of the corners until it releases and then repeat 
on all four corners.  The inside hinge may be used as 
a stand to hold the iPad upright.

Apps been pre-installed on your iPad, but 
install other apps ...
1. Open the Self Service App
2. Search for and select Install to install a 

new app.
3. Apps that are not working correctly can 

be reinstalled in the same manner, this 
time clicking Reinstall.

To organize, move, folder apps …
1. Touch and hold an app until a option box 

appears.
2. Select Edit Homepage
3. Touch and hold, then move the app to the 

page that you want, then release your 
finger off the iPad

4. To folder an app, move the app onto 
another app to folder together

5. When the two apps appear in a folder 
together, release your finger off the iPad

Add and manage apps

Wifi Not Connecting - turn off and back on the Wifi 
option in Settings.  Check your password, contact 
your internet service provider.

Not able to authenticate with Elgin ISD filter - be 
sure to only use the username (ex. Jn012456 not 
jn012456@stu.elginisd.net) and correct password

Troubleshooting Support

App not working - close the app by double clicking 
the Home button and then swipe the app up to 
close and the reopen.

Figure 1 Figure 2



Add Contact Label Groups in Gmail

1. Cargue su iPad con el cable y el cargador 
proporcionados. Su iPad solo debe usar 
este cable y cargador.

2. Encienda su iPad con el botón superior 
derecho en el borde del iPad.

3. Seleccione la aplicación de configuración y 
seleccione la opción Wifi en el lado 
izquierdo y luego seleccione y conéctese a 
la red Wifi.

4. Abra Safari y vaya a www.elginisd.net. Se le 
pedirá que se autentique en la red. 
Seleccione Configuración (figura 1), escriba 
el nombre de usuario y la contraseña y 
luego haga clic en iniciar sesión. (figura 2)

1. Abra la aplicación ClassLink en su iPad
2. Inicie sesión con el nombre de usuario del 

distrito y contraseña o escanee el código 
QR ClassLink si se proporciona.

3. Haga clic en el botón de escaneo, 
escanee su Quickcard cuando aparezca la 
ventana de la cámara.

Haga clic 
aquí para 
escanear la 
QuickCard.

Escriba el 
usuario de 
red y la 
contraseña, 
luego haga 
clic en 
"Iniciar 
sesión"

Username: _____________

Password:  _______________________

Network username
Network password

Encienda y conéctese a Wifi

1. Abra la aplicación Configuración, luego 
seleccione iCloud en la parte superior del lado 
izquierdo.

2. Escriba su dirección de correo electrónico 
completa y luego la contraseña 123456 la 
primera vez.  

3. Apple le solicitará que restablezca su 
contraseña. Escriba 123456 para la contraseña 
anterior y luego su número de identificación de 
seis dígitos para la nueva contraseña.

Conéctese a ClassLink

Conecte su ID de Apple administrado

Eliminación y uso de iPad Otterbox
Elinstalado no debe eliminarse para proteger el iPad. 
Para quitar la cubierta, presione contra una de las 
esquinas hasta que se suelte y luego repita en las 
cuatro esquinas. La bisagra interior puede usarse 
como soporte para sostener el iPad en posición 
vertical.

Aplicaciones preinstaladas en su iPad, pero 
instale otras aplicaciones. ..
1. Abra laaplicaciones de autoservicio
2. búsqueda dey seleccione Instalar para 

instalar una nueva aplicación.
3. Las aplicaciones que no funcionan 

correctamente se pueden reinstalar de la 
misma manera, esta vez haciendo clic en 
Reinstalar.

Para organizar, mover, carpeta de 
aplicaciones ...
1. Mantenga presionada una aplicación 

hasta que aparezca un cuadro de opción.
2. Seleccione Editar página de inicio
3. Mantenga presionado, luego mueva la 

aplicación a la página que desee, luego 
suelte el dedo del iPad

4. Para carpeta una aplicación, mueva la 
aplicación a otra aplicación a la carpeta 
juntas

5. Cuando las dos aplicaciones aparezcan 
juntas en una carpeta, suelte su dedo 
fuera de la iPad

Agregue y administre las aplicaciones

Resolución de Wifi no conectado : apague y vuelva 
a activar la opción Wifi en Configuración. Verifique 
su contraseña, comuníquese con su proveedor de 
servicios de Internet.
No se puede autenticar con el filtro de Elgin ISD : 
asegúrese de usar solo el nombre de usuario (por 
ejemplo, Jn012456, no jn012456@stu.elginisd.net) 
y la contraseña correcta.

Soporte de problemas

Aplicación de no funciona : cierre la aplicación 
haciendo doble clic en el botón Inicio y luego 
deslice la aplicación hacia arriba para cerrarla y 
volver a abrirla.

figura 1 figura 2


