CÓMO APLICAR Y NAVEGAR A TRAVÉS DEL PORTAL DE PADRES.

Tenga en cuenta que eSchool solo es compatible con Internet Explorer y Google Chrome. No es
compatible con Firefox. Vaya a: www.pmschools.org
Seleccione en el símbolo gráfico en la barra lateral que se parece a un grupo de personas. Vea abajo.

Paso 1
Seleccione en el símbolo gráfico eSD

Paso 2
Seleccione el enlace de registro de padres.

Paso 3
Complete la información en la página y, cuando esté completa con esta página, seleccione la pestaña
“Crear información de la cuenta”.

Paso 4
Escriba el nombre del padre (asegúrese de usar su nombre formal, por ejemplo: si su nombre es Charles,
no use Charlie), domicilio, número de teléfono. Cuando termine, seleccione la pestaña “Crear
información personal”.

Paso 5
Recuerde al completar la parte del estudiante para usar el nombre formal de su hijo, por ejemplo: si el
nombre de su hija es Christine, no use Chrissie.

Recibirá un correo electrónico de confirmación de que se recibió su solicitud. También recibirá un correo
electrónico indicando que su cuenta fue aprobada. Cuando se apruebe su cuenta, podrá iniciar sesión
con el ID y la contraseña que creó cuando se registró por primera vez.

Cómo usar el Portal para padres.
Cuando inicie sesión, la página se abrirá en su página de inicio, que se verá como la página a
continuación. Seleccione el número de identificación de estudiante de su hijo.

Cuando inicie sesión por primera vez, se abrirá en la página de verificación de contacto..
Cuando verifique los contactos de su hijo, asegúrese de asegurarse de que cada número de prioridad de
contacto sea único, no todos pueden ser la prioridad de contacto 1. Cuando se complete la información
de verificación, seleccione la barra azul de verificación en la parte inferior derecha de la página..

Una vez que haya verificado los contactos de su hijo, cada vez que seleccione su ID de estudiante, lo
llevará a la página de su perfil. Si tiene que cambiar o agregar algún contacto de emergencia o el número
de teléfono de su casa, simplemente seleccione en la barra azul que dice verificación de contacto..

Desde aquí puede seleccionar varias pestañas que están disponibles, como Asistencia, Calendario, Libro
de calificaciones, Informe de progreso y Boleta de calificaciones..
Pestaña de Horario

Puede ver el horario diario de su hijo y saber dónde debe estar a qué hora.

Pestaña de Asistencia

Solo verá algo bajo asistencia si hubo un problema de asistencia, como llegar tarde a clase o ausente de
clase o escuela.
Pestaña Libro de Calificaciones

La pestaña del libro de calificaciones muestra las calificaciones actuales en sus clases, solo cuando el
maestro usa el libro de calificaciones en línea. Cuando llegues a la pestaña del libro de calificaciones,
asegúrate de elegir el período de calificación correcto, luego debes seleccionar cada clase para abrir las
asignaciones y es donde verás cuáles son sus tareas y cualquier cuestionario, prueba o proyecto..

Pestaña Informe de progreso

Las pestañas de progreso y boleta de calificaciones mostrarán el informe más reciente enviado a casa..

Pestaña de boleta de calificaciones

La pestaña de boleta de calificaciones le permite ver la boleta de calificaciones más reciente.

Pestaña de evaluación

La pestaña de evaluación le permite ver todas las evaluaciones de su hijo a lo largo de su carrera escolar.

Pestaña de bus.

La pestaña del autobús le permite ver toda la información del autobús de su hijo, si toman el autobús a
la escuela..

Pestaña Solicitud de curso

La pestaña Solicitud de curso permite a los padres ver las solicitudes de curso aprobadas por el
consejero vocacional del estudiante para el próximo año escolar.

Pestaña de inmunización

La pestaña de vacunación permite a los padres ver las vacunas actualmente archivadas en el distrito
escolar.

Pestaña Base de estándares

La pestaña Base de estándares permite al padre ver la boleta de calificaciones más reciente de su hijo de
primaria que se fue a casa con el estudiante..
Pestaña de Transcripciones

La pestaña Transcripciones le permite al padre ver la transcripción actual de su hijo, así como imprimir
una copia no oficial..
Ahora ha navegado por las páginas web del Portal de Padres.

