ACCESO AL PORTAL DE PADRES
Inscríbase, Acceda, Adjunte, y Vea la información de su hijo/a.
¿QUÉ ES EL PORTAL DE PADRES?
El Portal de Padres myPolkSchools.Net es un nuevo servicio en línea ofrecido a los padres y
tutores en el Condado Polk. El servicio reúne en una sola página web información acerca de
TODOS los hijos, estudiantes de nuestras escuelas, de un padre en particular. En lugar de
visitar varios sitios web, hacer llamadas telefónicas o visitar la escuela para acceder
expedientes u otra información, los padres pueden acceder a todos ellos desde cualquier
computadora conectada a la Internet. El objetivo más importante del Portal para Padres es
mejorar la comunicación del distrito/escuela al hogar como se indica en el Plan Estratégico
de las Escuelas de Polk partida 7 (1): "Establecer un sistema efectivo de comunicación que
enlazando al distrito, la escuela y el hogar."

¿DÓNDE ESTÁ? ¿CÓMO LLEGO ALLÍ?
Visite: http://parent.mypolkschools.net.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Para poder acceder al Portal de Padres debe inscribirse primero. Favor de visitar
el portal y hacer clic en el botón "Register". Siga las instrucciones e ingrese su
información, una vez que haya completado el formulario, haga clic en "Create
Account". Si usted es un empleado de la Junta Escolar del Condado de Polk con
una dirección electrónica que termina en "@polk-fl.net" NO necesita inscribirse.
Use su nombre de usuario nombre.apellido y su contraseña correspondiente
para ingresar.

YA ME INSCRIBÍ, Y AHORA ¿QUÉ?
Bienvenidos al Portal de Padres. Ahora, usted debe vincularse a cada uno de sus
hijos. Usted debe haber recibido un P.I.N. por estudiante de la/s escuela/s de sus
hijo/s. Este P.I.N. es único para usted y sólo usted. Favor de NO compartir este
P.I.N. con ninguna persona, incluyendo a su cónyuge e hijos. Usted debe seguir
los siguientes pasos para cada hijo/a que desea vincular.

COMO ADJUNTAR A SUS HIJOS
1.

Haga clic en el enlace “Add a Student”.como se ve abajo

2.

Ingrese el # de ID del estudiante incluyendo 5300 según se ve abajo y el
P.I.N. correspondiente del estudiante que u sted está vinculando. Haga clic
en“Attach Student” cuando haya terminado.

Una vez que haya hecho clic en “Attach Student”, la pantalla volverá a
cargar y la información de ese estudiante aparecerá. Repita los pasos 1 y
2 para vincular a estudiantes adicionales.

USANDO EL PORTAL DE PADRES
Ahora que está vinculado a todos sus hijos que son estudiantes en las escuelas de
Polk, está en la página principal. Para ver los detalles en una categoría en
particular haga clic en uno de sus hijos y haga clic en la categoría que desea ver.
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