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Requisitos 
Información sobre los 
requisitos para que su 
computadora ejecute LJ 
ClassAct II, incluido un 
enlace para descargar la 
última versión de Adobe 
Reader. 

Términos 

Ver los términos de 

uso. 

Privacidad 

Información sobre privacidad y 

cómo usamos las cookies. 

¿Olvidaste tu contraseña? 
Si olvida su contraseña, complete el código del sitio y el nombre de 
usuario, y haga clic en "¿Olvidó su contraseña?" Se enviará un correo 
electrónico a la dirección de correo electrónico asociada con su cuenta 
para ayudarlo a restablecer su contraseña. 

Registrar 
Tanto los estudiantes como los profesores 
pueden crear sus propias cuentas. Consulte 
la página siguiente para obtener 
instrucciones detalladas. 

Password 
Cada usuario tiene su 
propia contraseña. 

  

Idioma 
Haga clic aquí para 
alternar entre idiomas. 

Acerca de 
Información sobre 

LJ Create. 

Recuérdame 
Al marcar esta casilla, el 
dispositivo en el que se 
está trabajando recordará 
el código del sitio y el 
nombre de usuario para 
la próxima vez. 

Nombre de 
usuario 
Cada usuario tiene un 
nombre de usuario 
único, ya sea asignado 
por el profesor o 
elegido durante el 
autorregistro. El 
nombre de usuario no 
se puede cambiar más 
tarde. 

Codigo del sitio 
Todos los sitios tienen 
un código distinto de 
cuatro caracteres, 
asignado por LJ Create. 
Pregúntale a tu 
maestro o 
administrador si no 
estás seguro de este 
código. 



 

Acceso de prueba 

gratuito 

Haga clic aquí para 

registrarse para una 

prueba gratuita de una 

semana como estudiante. 

Volver a Iniciar sesión 
Haga clic aquí para volver a la 
pantalla de inicio de sesión. 

Elija crear una cuenta 
de estudiante o de 
profesor. 

Codigo del sitio 
Todos los sitios tienen 
un código distinto de 
cuatro caracteres, 
asignado por LJ Create. 
Pregúntale a tu maestro 
o administrador si no 
estás seguro de este 
código. 

 

Código de 
autoregistro 

Si su maestro o 
administrador ha 
habilitado el registro 
automático, le darán un 
código de registro 
automático. 

Nota: Si está creando una 
cuenta de maestro, esto 
se denominará 
Contraseña del 
registrador. 

Complete sus datos. 

 


