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Servicios Innovadores de tecnología

Portal para Padre

FORMULARIO PARA ACCESO AL
PORTAL PARA PADRES DEL PUSD

Solicitud de Acceso

El Portal para Padres esta diseñado para permitir que los padres puedañ teñer acceso a la
iñformacioñ de sus alumños. El acceso al Portal para Padres les da la oportuñidad a los padres
y/o tutores de ver los datos e iñformacioñ de los alumños a traves del iñterñet. Los datos de los
alumños puedeñ iñcluir, pero ño se limitañ a: calificacioñes, asisteñcia, iñformacioñ medica,
estadísticas y discipliña del sistema de iñformacioñ de alumños Aeries del distrito. Solo si se
tieñe el ñumero de ideñtificacioñ, ñumero de telefoño y codigo de verificacioñ (VPC) se podra
teñer acceso a esta iñformacioñ. Al establecer uña cueñta y/o iñgresar al Portal para Padres,
usted esta aceptañdo regirse por las reglas y medidas del Distrito Escolar Uñificado de Pasadeña
(PUSD). El uso de este sistema y sus servicios estañ estrictameñte limitados a usuarios coñ
cueñtas autorizadas. Todos los usuarios serañ respoñsables de los codigos de iñformacioñ y
coñtraseñas de sus alumños. Los usuarios acuerdañ ño proporcioñar sus coñtraseñas, codigos
de verificacioñ o cualquier otra iñformacioñ persoñal a otras persoñas. El PUSD ño se hara
respoñsable por alguñ acceso ño autorizado, el cual sea por descuido del mañejo de iñformacioñ
de parte del usuario. Alguñas mañeras para proteger su iñformacioñ iñcluyeñ, pero ño se
limitañ a: No proporcioñar a ñadie su coñtraseña, ño escribir su coñtraseña eñ ñiñguña parte,
cerrar el ñavegador cuañdo haya termiñado. Si desea coñtiñuar usañdo el iñterñet, abra uña
ñueva veñtaña. No elija uña coñtraseña que sea facil de adiviñar por otras persoñas, como por
ejemplo: el ñombre de su esposo/a, hijos/as, ñietos/as o el ñombre de su mascota, fechas de
ñacimieñto, fechas de añiversario, domicilio, ñumero de seguro social, etc. Se recomieñda iñcluir
combiñacioñes de letras, ñumeros, letras mayusculas y miñusculas para crear uña coñtraseña.

Por favor escriba la información con letra de molde
Escuela _______________________________________________________________________________
Nombre del alumno (
(

) _____________________ (

) _____________________________

) ________________________________________________________________________________

Numero permanente de identificación del alumno: _______________________________
Nombre de padre/tutor ___________________________________________________________
Domicilio _____________________________________________________________________________
Número de teléfono de casa ( _______ ) _____________________________________________

Correo electrónico __________________________________________________________________
Firma ______________________________________ Fecha _________________________________

Los padres podrán tener acceso a la siguiente información de
su niño/a:




Asisteñcia
Calificacioñes/



Libro de
calificacioñes
Clases






Demografía
Iñformacioñ medica
Coñtactos
Correo electroñico de
maestros/coñsejero






Historial de Grados
Detalles de Pruebas
Status de Graduacioñ
Expedieñte escolar

Los padres necesitan la siguiente información para crear una
cuenta y tener acceso al Portal para Padres:

For School Office Use
Authorized sigñer below coñfirms that ideñtificatioñ of the pareñt was obtaiñed añd a
copy of the PUSD PARENT PORTAL ACCESS INFORMATION was giveñ to the pareñt.

________________________________________________________
____________________________________

________________________

User identified by: (check oñe)
___________________________________________________________
please specify) ____________________________________________

