
Los Medanos Elementary 

Tech Information & Support / Información de Tecnología y Apoyo 

Dear LME Families, 

Here is some information regarding Distance Learning that you will need as your student navigates 
this new way of learning. Please keep this information handy. In this packet you will find a postcard 
that includes your student name, ID, teacher’s name, PUSD Google Classroom account and cohort.  

Google Password: For all students is the 5 digit student perm id and their birthdate. For example, if 
Student ID is 95314, and birthdate is 04/13/10, his/her password will be: 95314041310 (passwords 
are 11 digits).  For birthdate please use two digit month, two digit day, and two digit year. 

Clever Login and Password are:  User name is student 5 digit perm id and the password is pusd and 
the 5 digit perm id all together. 

If you encounter any technical problems with your device, please reach out to our District Tech 
Support Team at 925-473-2378 and/or 925-473-2468. 

Los Medanos Elementary Staff 

 

 

 

Estimadas familias de LME: 

Aquí hay información sobre el aprendizaje a distancia que necesitará mientras su estudiante navega 
en esta nueva forma de aprendizaje. Mantenga esta información a la mano. En este paquete 
encontrará una tarjeta postal que incluye el nombre de su estudiante, su número de identificación, el 
nombre de su maestro, la cuenta de Google Classroom de PUSD y su cohorte. 

Contraseña de Google: para todos los estudiantes es la identificación permanente del estudiante de 5 
dígitos y su fecha de nacimiento. Por ejemplo, si la identificación del estudiante es 95314 y la fecha de 
nacimiento es el 13/04/10, su contraseña será: 95314041310 (las contraseñas tienen 11 dígitos). Para 
la fecha de nacimiento, utilice dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día y dos dígitos para el año. 

El acceso a CLEVER y la contraseña son: El nombre de usuario es la identificación permanente de 5 
dígitos del estudiante y la contraseña es pusd y la identificación permanente de 5 dígitos todos junto. 

Si encuentra algún problema técnico con su dispositivo, comuníquese con nuestro Equipo de Apoyo 
Técnico del Distrito al 925-473-2378 y / o 925-473-2468. 

Personal de Los Medanos Elementary 


