
Creating Assignments

This is a visual guide to help you add or change the school domain in the Istation App.  

Esta guía visual le ayudara a agregar o cambiar el dominio de la escuela en la aplicación de Istation. 

Adding the School Domain 
Go to the home screen, look for the 
Istation app, and click on it. 
Enter the school domain.* 

The domain is the name of 
the school your child attends: 
school.district.state (e.g., 
mcnair.dallas.tx). ** 
Your child’s teacher can provide 
you the school domain or you can 
call Istation Technical Support. 

Type the name of your school if you do 
not know the school domain. 

Agregar el Dominio de la Escuela 
Vaya a la pantalla de inicio, busca la 
aplicación Istation y haz clic en ella. 
Ingrese el dominio de la escuela.*  

El dominio es el nombre de la 
escuela a la que asiste su hijo: 
school.district.state  
(por ejemplo, mcnair.dallas.tx). 
** El maestro de su hijo puede 
proporcionarle el dominio de la 
escuela o puede llamar al 
Soporte Técnico de Istation.   

Si no conoce el dominio de la escuela 
escriba el nombre de su escuela y esta 
aparecerá en el menú.  

Note: This step is necessary only the first time your child logs in 
to the app.  

Nota: Este paso es necesario solo la primera vez que el niño inicia 
sesión en la aplicación. 
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Changing the School Domain 
If you need to change the domain or 
forgot to enter it the first time you 
opened the app:   

1. Type in the following login 
information:

a. Username: config
b. Password: config

2. Click OK.
3. Repeat steps from Adding the 

School Domain section.

Cambio de Dominio de la Escuela  
Si necesita cambiar el dominio u olvidó 
introducirlo la primera vez que abrió la 
aplicación:  

1. Escriba la siguiente información 
de inicio de sesión:

a. Nombre de usuario: 
config

b. contraseña: config
2. Haga clic en OK.
3. Repetir pasos de la sección 

Agregar el Dominio de la 
Escuela.




