
💻 Chromebook Instructions  
 

🏠 STEP 1: Power your Chromebook on and select your 
home wifi network in the window that pops up or by 
clicking the small wifi symbol ( ) in the bottom right 
corner of your screen. Log in using your wifi password. 
 
🍎 STEP 2: Sign in using these instructions:  

 
● If you see a white window asking for your email 

address, click or touch the blue “Back” button. 
● Click the blue “Next” button. 
● When you see the red AISD Portal page, log in 

using your username and password. (Call the 
number below if you need help logging in!)  
 

🤔 STEP 3: To learn more about using your Chromebook 
visit bit.ly/AISDchromebooks and click the blue button to 
enroll in the course.  
 
🤙 Having trouble? Call 512-414-4357 for help! 

 

https://aisdblend.instructure.com/enroll/LM9D9J


💻 Instrucciones para el Chromebook  
 

🏠 PASO 1: Encienda su Chromebook y seleccione la red 
wifi de su hogar en la ventana que aparece o haciendo 
clic en el pequeño símbolo de wifi ( ) en la esquina 
inferior derecha de su pantalla. Inicie la sesión con su 
contraseña wifi. 
🍎 PASO 2: Inicie la sesión con estas instrucciones:  

● Si ve una ventana blanca que le pide su 
dirección de correo electrónico, haga clic o 
toque el botón azul "Back/Atrás". 

● Haga clic en el botón azul "Next/Siguiente". 
● Cuando vea la página roja del Portal AISD, inicie 

la sesión con su nombre de usuario y 
contraseña. (¡Llame al número que aparece 
abajo si necesita ayuda para iniciar la sesión!)  

🤔 PASO 3: Para obtener más información sobre el uso 
de su Chromebook, visite bit.ly/AISDchromebooks y haga 
clic en el botón azul para inscribirse en el curso.  
 
🤙 ¿Tiene problemas? ¡Llame al 512-414-4357 para 

obtener ayuda! 

https://aisdblend.instructure.com/enroll/LM9D9J

