
How to reset your password
★ Let's get your password reset. If you have already used this system,

skip step 1, you only need to onboard/enroll in the system one time!
★ IMPORTANT— do not share this password with colleagues, substitute

teachers, students etc. This is not a matter of trust, it is a matter of
security of student data.

Begin at the Reset my Password Link .
● open a chrome browser and go to the district website www.hueneme.org
● click menu
● click the reset my password link
● Or just click this link--- Take me to the reset portal!

STEP 1 Onboarding (you only need to do this step one time) .
● click onboarding, and enter your EscID, provided to you at the district office
● Enter your date of birth MMDDYYYY (2 digit month, 2 digit day,

and 4 digit year, all together, no dashes or slashes)
● choose 3 separate security questions, and 3 separate answers.
● make sure it says you are now enrolled, and then click ok

STEP 2 Create/change Your Password .
● create (or change) your password, there will be 3 red X's that

will become green checkmarks as you make the password fit the requirements
● make sure it says you have changed your password!

STEP 3 Use Your Updated Password .
● login to google with your account (<username>@hueneme.org and the new password)
● Note: This is now your district password. You will need it to sign into your computer,

access wifi and sign you into anything that uses your google account, like Clever.

. → If you forget/want to change this new password .
★ DO--- access the reset link, then go to STEP 2 (but maybe click "FORGOT my

password" instead of "Change")  You do not need to enroll or onboard again.

See this Google doc at bit.ly/HESDpwreset

http://www.hueneme.org
https://hesd-ssrpm.hueneme.org/


Cómo reiniciar su contraseña
★ Reiniciemos su contraseña. Si ya ha utilizado este sistema, omita el

paso 1. ¡Solo necesita matricularse/inscribirse en el sistema una vez!
★ IMPORTANTE - No comparta esta contraseña con colegas, maestros

suplentes, estudiantes, etc. Esto no es una cuestión de confianza, es
una cuestión de seguridad de los datos de los estudiantes.

Comience en el enlace Reiniciar mi contraseña .
● Abra un navegador Chrome y vaya al sitio web del distrito www.hueneme.org
● Haga clic en menú.
● Haga clic en el enlace de reiniciar mi contraseña.
● O simplemente haga clic en este enlace--- ¡Lléveme al portal de reinicio!

PASO 1 Inscripción (solo necesita hacer este paso una vez) .
● Haga clic en Onboarding e ingrese su Escape ID, que se le

proporcionó en la oficina del distrito.
● Ingrese su fecha de nacimiento MMDDAAAA (2 dígitos para el mes, 2

dígitos para el dia y 4 dígitos para el año, todo junto, sin guiones ni
barras inclinadas)

● Elija 3 preguntas de seguridad y 3 respuestas separadas.
● Asegúrese de que diga ha quedado inscrito y luego haga clic en OK

PASO 2 Crear/cambiar su contraseña .
● Cree (o cambie) su contraseña, habrá 3 X rojas que se convertirán en marcas de

verificación verdes a medida que haga que la contraseña cumpla con los requisitos.
● Asegúrese de que diga ¡ha cambiado su contraseña!

PASO 3 Use su contraseña actualizada .
● Inicie sesión en Google con su cuenta (<nombre de usuario>@hueneme.org y la

nueva contraseña)
● Nota: Esta es ahora la contraseña de su cuenta con el distrito. La necesitará para

iniciar sesión en su computadora, acceder a la red inalámbrica e iniciar sesión en
cualquier servicio que use su cuenta de Google, como Clever.

. → Si olvida/quiere cambiar esta nueva contraseña .
★ HACER--- Ingrese al enlace de reinicio, luego el PASO 2 (seleccione "Olvidé mi

contraseña" o "Cambiar contraseña" de acuerdo a lo que necesite hacer). No
necesita inscribirse o matricularse nuevamente.

See this Google doc at bit.ly/HESDpwreset

http://www.hueneme.org
https://hesd-ssrpm.hueneme.org/

