
 
*IMPORTANT   FOR   ALL   STUDENTS   TO   COMPLETE*  

Student   Self-Service   Password   Reset   (SSRPM)  
 

All   students   are   required   to   reset   their   account   password   at   the   beginning   of   each   school   year.    Below  
are   the   instructions   on   how   to   enroll   in   SSRPM   and   how   to   reset   your   password.  
 
All   students   will   access   the   Student   Self-Service   Password   Reset   (SSRPM)   from   the   Apps   sections   on   the  
Chromebook   log   on   screen    or    from   the   Medford   school   district   Website   main   page,   under   STUDENTS    or    by  
navigating   to    https://msdpass03.medford.k12.or.us/    from   any   computer.  
 
From   the   MSD   website   you   will   select:   Students               From   a   Chromebook:   (below)  
and   then   -Student   Password   Reset   (below)  

   OR      
 
All   students   will   follow   the   steps   to   Enroll   in   SSRPM   and   reset   their   password   for   the   20-21   school   year  

1) Click   on   ‘Enroll’   on   the   main   screen  
2) Enter   your   username   and   initial   password   and   click   on    Next   

*   Username:   Student   ID   number       *   Initial   Password:   birthdate   in   the   format   of   mm-dd-yy  
3) You   will   need   to   come   up   with   a   new   password,   enter   it   twice   and   then   click   on    Change  
4) You   will   now   be   prompted   to   select   security   questions   and   enter   your   answers.  

a) Elementary   students   will   require   two   questions   and   secondary   students   will   require   three  
questions.  

5) Click   on   the    Next    after   each   screen   until   you   are   enrolled.  

    
 

 

https://msdpass03.medford.k12.or.us/


 
 

 
 
If   at   any   time   during   the   year   you   experience   technical   difficulties   please   contact   the   Help   desk  
at:   541-842-1111   or   email   at    helpdesk@medford.k12.or.us   

mailto:helpdesk@medford.k12.or.us


 
*ES IMPORTANTE QUE TODOS LOS ESTUDIANTES LO 

COMPLETEN DESPUÉS DEL 18 DE AGOSTO* 
Restablecimiento de Contraseña de Autoservicio para Estudiantes (SSRPM) 

 
Se requiere que todos los estudiantes restablezcan la contraseña de su cuenta al inicio de 
cada año escolar. A continuación se encuentran las instrucciones sobre cómo inscribirse en 
SSRPM y cómo restablecer su contraseña.  
 
Todos los estudiantes tendrán acceso al Restablecimiento de Contraseña de Autoservicio para 
Estudiantes (SSRPM) desde la sección de Apps en la pantalla de inicio de sesión del Chromebook o 
desde la página principal del sitio web del Distrito Escolar de Medford, bajo ESTUDIANTES o 
navegando a https://msdpass03.medford.k12.or.us/ desde cualquier computadora.  
 
En la página web de MSD seleccione: Estudiantes 
Después- Restablecimiento de Contraseña de 
Estudiante (a continuación)   

  Desde un Chromebook: (a continuación) 
 

 

 O   
 
Todos los estudiantes seguirán los siguientes pasos para Inscribirse en SSRPM y restablecer su contraseña 
para el año escolar 20-21 

1) Haga clic en “Inscribirse” en la pantalla principal 
2) Ingrese su nombre de usuario y contraseña inicial y haga clic en Siguiente 

* Nombre de usuario: Número de Identificación del Estudiante  
* Contraseña Inicial: fecha de nacimiento en el formato de mm-dd-aa  

https://msdpass03.medford.k12.or.us/


 
3) Necesitará crear una nueva contraseña, ingresarla dos veces y después hacer clic en Cambiar 
4) Ahora le indicará que elija preguntas de seguridad y que ingrese sus propias respuestas.  

a) Los estudiantes en primarias requerirán dos preguntas y los estudiantes en escuelas 
secundarias requerirán tres preguntas. 

5) Haga clic en Siguiente después de cada pantalla hasta que esté inscrito. 
 

 
  

 

 
 
Si en cualquier momento durante el año tiene dificultades técnicas, por favor comuniquese 
con el departamento de Ayuda Técnica al: 541-842-1111 o envíe un correo electrónico a 
helpdesk@medford.k12.or.us  
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