Crear un Portal para Padres


www.dysart.org/parentsportal
El Portal de Padres / Estudiantes es una herramienta basada en la web que permite a los padres y
estudiantes ver de manera segura las tareas, calificaciones, asistencia y más en un entorno en tiempo
real. Los padres y los estudiantes también pueden registrarse para recibir información directamente en
su dispositivo móvil (ver más abajo).
1.

Si no está seguro de tener una cuenta o no, haga clic en “Forgot Username/Password.”

Para iniciar sesión en el Portal de Padres / Estudiantes, siga los pasos a continuación:
1.

Abra un navegador de Internet y visite www.dysart.org/parentportal

2.

Haga clic en el botón Create Account.

(Los padres que accedieron a este portal el año pasado pueden usar la misma información de cuenta y
no necesitan crear una nueva cuenta)

3.
4.

Siga las instrucciones para crear una cuenta.
Los estudiantes y los padres empleados de Dysart pueden iniciar sesión en el Portal de Estudiantes /

Padres usando sus cuentas de red Dysart.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los padres/tutores nuevos en el Portal necesitarán la siguiente información para crear una
cuenta. Esta información debe ser ingresada exactamente como existe en el Sistema de Gestión
Estudiantil de su escuela. Si hay varios estudiantes en su hogar, solo necesita registrarse para un
estudiante. Una vez que haya iniciado sesión, todos los estudiantes del hogar se vinculan
automáticamente a la cuenta única.
* (Nota: Para proteger los datos de los alumnos, se pide a los nuevos usuarios que introduzcan y
seleccionen elementos de datos clave. Estas medidas de seguridad son necesarias para proteger a
nuestros estudiantes.)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

Nombre del solicitante (nombre del padre/tutor)
Apellido del solicitante (apellido del padre/tutor)
Dirección de correo electrónico
Nombre de estudiante (padre/tutor también debe aparecer como usuario del portal para
este estudiante)
Apellido del estudiante
Fecha de nacimiento del estudiante
Estado de nacimiento del estudiante (nacer fuera de los EE. UU. también es una opción)
Grado del estudiante
Estudiante ID
Número de Dirección De Domicilio (por ejemplo: 1234 W. Main St. Apt 56 - elija 1234)
Escuela y maestro de sala del estudiante ingresado arriba

* Si se encuentran problemas durante el proceso de registro, comuníquese con la escuela de su hijo. El
personal de la escuela confirmará que el Padre / Tutor tiene los derechos del Portal para el estudiante y
verificará que la información ingresada durante el proceso de inscripción esté actualizada y actualizada en el
Sistema de Administración del Estudiante

