
What is distance learning?
All the work you would do in 
school: going to class, talking 
to your teacher, completing 
assignments/homework, working 
on projects....is all going to be 
done online! 

You still need to be on time 
to your class. Please use the 
schedule on the right to make it to 
all of your classes. 

This sheet outlines some tools 
that you will need to learn how to 
use. 

How to 
log on:

Option 1: Click on the link your teacher provides you. 
Option 2: https://lausd.zoom.us
Option 3: Download the app and enter the Meeting ID

Log on 
with: Your LAUSD email address: _________@mymail.lausd.net

Use it for: Video chatting with your teachers & classmates during 
virtual class & virtual tutoring.

How to 
log on: Go to lms.lausd.net

Log on 
with:

Your LAUSD email address: 
_____________________@mymail.lausd.net

Use it for: Checking grades, submitting assignments, messaging 
teachers, finding Zoom links. 

What if I forgot my password?
Go to https://mylogin.lausd.net/ to reset your password. 
If they ask for your PIN number, call (213) 443-1300 to retrieve it.

Where can I find updates?
Follow our school on Instagram (@mannuclacs). 
Check our Online Instruction page: https://manncs.gseis.ucla.edu/students/distance-learning

Mann UCLA’s Distance Learning CHEAT SHEET

How do I log in to my laptop?
Try your @mymail.lausd.net email address and password.
If that doesn’t work try the user name “lausd_user” and the password “lausd2010” (no quotes).



Cómo iniciar 
sesión:

Opción 1: clic en el enlace que le proporciona su maestro.
Opción 2: https://lausd.zoom.us
Opción 3: descargue el app e ingrese la “Meeting ID” 

Inicie sesión 
con: Su email de LAUSD: : _________@mymail.lausd.net

Úselo para: Chatee en video con sus maestros y compañeros de clase 
durante la clase virtual y la tutoría virtual.

Cómo iniciar 
sesión: Ir a lms.lausd.net

Inicie sesión 
con:

Su dirección de correo electrónico de LAUSD: 
_____________________@mymail.lausd.net

Úselo para: Verificar calificaciones, enviar tareas, enviar mensajes a los 
maestros, encontrar enlaces de Zoom.

Sigue a nuestra escuela en Instagram (@mannuclacs).
Consulte nuestra página en línea: https://manncs.gseis.ucla.edu/students/distance-learning

Pruebe su dirección de correo electrónico y contraseña de @mymail.lausd.net. Si eso no funciona, 
intente con el nombre de usuario “lausd_user” y la contraseña “lausd2010” (sin comillas).

La educación a distancia Mann UCLA CHEAT SHEET
¿Qué es la educación a 
distancia?

Todo el trabajo que harías en la 
escuela: ir a clase, hablar con 
tu maestro, completar tareas / 
tareas, trabajar en proyectos ... 
¡todo se hará en línea!

Aún necesita llegar a tiempo a 
su clase. Utilice el horario a la 
derecha para llegar a toda su 
clase.

Esta hoja describe algunas 
herramientas que necesitará para 
aprender a usar.

¿Qué pasa si olvido mi contraseña?

¿Dónde puedo encontrar actualizaciones?

¿Cómo inicio sesión en mi computadora portátil?

Vaya a https://mylogin.lausd.net/ par restablecer su 
contraseña. Si le solicitan su número PIN, llame al (213) 443-
1300 para recuperarlo.


