Portal para padres

El portal para padres myStudent es una herramienta diseñada para mejorar la comunicación y la participación
en la educación de su hijo. Este portal le permitirá analizar el progreso de su hijo en la escuela al proporcionarle
acceso a información académica, asistencia, historial de exámenes y comunicación con el maestro.
Configuración de una cuenta del portal para padres myStudent
Los padres pueden tener acceso a la cuenta siguiendo estos pasos:
1. Vaya a la página de internet del Distrito Escolar de Pasco
2. Seleccione el menú para padres PARENTS http://www.pasco.k12.fl.us/parents
3. Para ver las calificaciones, seleccione Check Grades bajo la pestaña PARENT LINKS localizada a la
derecha de la pantalla
CALENDAR
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ATTENDANCE
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4. Presione en el enlace LINK para registrar una cuenta nueva o añadir a otro estudiante a su cuenta.
5. Siga las instrucciones para registrar, añadir un niño o para asistencia con la contraseña.
6. Se le pedirá que ingrese el PIN de padre/madre (Parent PIN), número de identificación del estudiante y
su fecha de nacimiento.
7. Seleccione Add Student para añadir a un estudiante.
Parent PIN#
Student ID
Nota: Para la protección de la información confidencial de su hijo, hemos creado los siguientes procedimientos
seguros para establecer una cuenta de portal para padres. Para establecer una cuenta de portal para padres en
línea, debe tener una dirección de correo electrónico válida, la fecha de nacimiento del estudiante debe estar
registrada en las Escuelas del Condado de Pasco y tener el número de PIN para padres proporcionado por la
escuela. Si necesita ayuda para configurar una cuenta de portal para padres, envíe un correo electrónico a
myStudenthelp@pasco.k12.fl.us. Este es el sistema de seguimientos usado por Escuelas del Condado de Pasco,
que es monitoreado por múltiples miembros del equipo para asegurar que su pregunta y consulta sean
respondidas de manera oportuna.
Nota: Los estudiantes no necesitan configurar una cuenta y pueden acceder a myStudent a través de
myPascoConnect.
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