
Bethesda Technology FAQs 
 

1.) What to do if I forgot my username and password?  
 
Contact your child(ren) teacher or school staff ASAP, once this information is provided 
store it in a safe, convenient location as you will need to utilize it often. 
For example: tape to the inside of your computer, next to the mouse pad or as a note in 
your cell phone. 
 
ESPANOL:  ¿Qué hacer si olvidé mi nombre de usuario y contraseña? 
 
Comuníquese con el maestro de su (s) hijo (s) o el personal de la escuela lo antes 
posible, una vez que se proporcione esta información, guárdela en un lugar seguro y 
conveniente, ya que necesitará utilizarla con frecuencia. 
Por ejemplo: pegue con cinta adhesiva en el interior de su computadora, junto al mouse 
pad o como una nota en su teléfono celular. 
 

 
2.) I am a newly enrolled student who doesn't have login credentials? What do I do?  

 
Continue to participate in the learning. 
 Login information will be provided as it comes available. Keep in mind it takes 48 hours 
to populate in the system. 
 
ESPANOL:  ¿Soy un estudiante recién matriculado que no tengo credenciales de inicio 
de sesión? ¿Qué debo hacer? 
 
Continúe participando en el aprendizaje. 
  La información de inicio de sesión se proporcionará a medida que esté disponible. 
Tenga en cuenta que se necesitan 48 horas para completar el sistema. 
 

 
3.) What are my NcEdCloud login credentials?  

 
This is your student id number that is located in Powerschool as your  
username and Read2020 is the password. 
 
ESPANOL:  ¿Cuáles son mis credenciales de inicio de sesión de NcEdCloud? 
 
Este es su número de identificación de estudiante que se encuentra en Powerschool 
como su 
nombre de usuario y Read2020 es la contraseña. 
 

Note: HelpDesk phones are available from 7 AM-7 PM (M-F) 
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4.) What if I’m having issues with the hardware?  
 
Contact DPS IT Helpdesk directly at 919-560-3837 or visit email: 
help.desk@dpsnc.net to make an appointment at one of their locations for assistance. 
Provide your name, email address, telephone number, problem type, problem location 
and problem description. After entering a service request, you will be given a ticket 
number to be referenced when checking the status of the ticket. 
 
ESPANOL:  ¿Qué pasa si tengo problemas con el hardware? 
 
Comuníquese con el servicio de asistencia de TI de DPS directamente al 919-560-3837 
o visite el correo electrónico: help.desk@dpsnc.net para programar una cita en una de 
sus ubicaciones para recibir asistencia. Proporcione su nombre, dirección de correo 
electrónico, número de teléfono, tipo de problema, ubicación del problema y descripción 
del problema. Después de ingresar una solicitud de servicio, se le dará un número de 
boleto para que se le haga referencia al verificar el estado del boleto. 
 
 

5.) What if my computer is in another language?  
 
Please contact DPS IT Helpdesk and a representative can walk you through the steps to 
switch back to English. 
 
ESPANOL:  ¿Mi computadora está en otro idioma? 
 
Comuníquese con el servicio de asistencia técnica de DPS IT y un representante puede 
guiarlo a través de los pasos para volver al inglés. 
 
 

6.) What if my hotspot is not working?  
 
For assistance, call the DPS IT Helpdesk directly at (919)-560-3837. A help desk ticket 
will be created and one of the technicians will be able to assist you with troubleshooting 
your issue.  
 
ESPANOL:  ¿Qué pasa si mi hotspot no funciona? 
 
Para obtener ayuda, llame al servicio de asistencia de TI de DPS directamente al (919) 
-560-3837. Se creará un ticket de la mesa de ayuda y uno de los técnicos podrá 
ayudarlo a solucionar su problema. 
 

Note: HelpDesk phones are available from 7 AM-7 PM (M-F) 

mailto:help.desk@dpsnc.net
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7.) Is there support to learn how to navigate chromebooks and technology programs that 
students are using?  
 
Yes! DPS Family Academy is hosting live sessions via Facebook in English and 
Spanish.  
 
ESPANOL: ¿Existe soporte para aprender a navegar los Chromebooks y los programas 
de tecnología que usan los estudiantes? 
 
¡Si! DPS Family Academy está organizando sesiones en vivo a través de Facebook en 
inglés y español. 
 
 

8.) Where can I view the status of my ticket, create a new ticket or browse for solutions? 

Enter a self-service web ticket at the following URL: http://helpdesk.dpsnc.net . 
 
ESPANOL:  ¿Dónde puedo ver el estado de mi ticket, crear un nuevo ticket o buscar 

soluciones? 

Ingrese un ticket web de autoservicio en la siguiente URL: http://helpdesk.dpsnc.net. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Note: HelpDesk phones are available from 7 AM-7 PM (M-F) 
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