
                                                                                                                           

Accessing the Student Portal
Your student can access the online components of most of their classes, just like 

they do at school. Students can also email and maintain communication with their teachers directly.

Steps:
1:  Go to the GUSD Portal https://portal.glendora.k12.ca.us/

2:  Enter the student username and 
password:

● Username consists of the 
student’s first name initial, full last 
name (no spaces; hyphenated last 
names include the hyphen) and 
the last 4 digits of their Permanent 
ID

● Passwords are the students’ date 
of birth in 6-digit format

● ** For students who started with 
GUSD after January 6th, 2020, the 
password will include their first 
name initial in uppercase and their 
last name initial in lowercase.

Example: Kelly Flores (ID 191704687), 
DOB: 7/26/06
Username: kflores4687
Password: 072606
(New student password: 072606Kf)

     

3:  The apps may look different based on 
your student’s grade (K-12). Apps like 
“ConnectEd”, “ThinkCentral” and 
“MyHRW” will log the student in to that 
site automatically when clicked on.

See below for more detailed info about 
these apps.

ConnectEd
English, K - 5 and 9 - 12

Social Studies, K – 5
Math, 6 - 8

ThinkCentral

https://portal.glendora.k12.ca.us/


Math, K – 5

MyHRW
English, 6 – 8 

Accelerated Reader (AR)
Reading Lists Only

K – 8 
(This site requires a manual log in; 
standard username and password 

rules apply.)

Study Island
Math Practice and Quizzes

K – 5
(This site requires a manual log in; 
standard username and password 

rules apply.)

Google Classroom
All Grades 

Gmail
All Grades

For any trouble logging in, please contact Kelly Flores (kflores@glendora.k12.ca.us) or Leslie 
Stawarz (lstawarz@glendora.k12.ca.us) for assistance. Emails will be checked/responded to 
periodically.

Accediendo al Portal del Estudiante
Su estudiante puede entrar a los componentes en línea de la mayoría de sus clases, así como lo 

hacen en la escuela. Los estudiantes también pueden enviar correo electrónico y mantener 
comunicación directamente con sus maestros.

Pasos:

mailto:kflores@glendora.k12.ca.us
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1:  Vaya al Portal GUSD https://portal.glendora.k12.ca.us/

2:  Entre el nombre de usuario y 
contraseña del estudiante:

● Nombre de usuario consiste de la 
inicial del nombre del estudiante, 
todo el apellido completo (sin 
espacios; apellidos con guion 
incluyen el guion) y los últimos 4 
dígitos de su ID Permanente

● Las Contraseñas son la fecha de 
nacimiento del estudiante en un 
formato de 6-digitos.

● ** Para los estudiantes que 
comenzaron en GUSD después 
del 6 de enero, 2020, la 
contraseña incluye la inicial de su 
nombre en mayúscula y la inicial 
de su apellido en minúscula.

Ejemplo: Kelly Flores (ID 191704687), 
DOB: 7/26/06
Nombre de Usuario: kflores4687
Contraseña: 072606
(Nueva contraseña del estudiante: 
072606Kf)

     

3: Las aplicaciones pueden mirarse 
diferente basado en el grado de su 
estudiante (K-12). Aplicaciones como 
“ConnectEd”, “ThinkCentral” y “MyHRW” 
iniciara el estudiante en ese sitio 
automáticamente cuando hacen clic.

Vea debajo para más información 
detallada sobre estas aplicaciones.

ConnectEd
Inglés, K - 5 y 9 - 12

Estudios Sociales, K – 5
Matemáticas, 6 - 8

ThinkCentral
Matemáticas, K – 5

MyHRW
Inglés, 6 – 8 

https://portal.glendora.k12.ca.us/


Accelerated Reader (AR)
Solo Listas de Lectura

K – 8 
(Esto sitio requiere entrar 

manualmente; aplican reglas estándar 
de nombre de usuario estándar y 

contraseña.)

Study Island
Practica y Pruebas Matemáticas

K – 5
(Este sitio requiere entrar 

manualmente; aplican reglas estándar 
de nombre de usuario estándar y 

contraseña.)

Google Classroom
Todos los Grados

Gmail
Todos los Grados

Cualquier problema de acceso, favor de contactar a Kelly Flores (kflores@glendora.k12.ca.us) o 
Leslie Stawarz (lstawarz@glendora.k12.ca.us) para asistencia. Correos electrónicos se 
revisaran/responderán periódicamente.
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