COMO COMPLETAR el e-UPDATE
Para completar el e-Update, primero usted necesita una cuenta del Portal de los padres.
Usted puede usar el Portal de los padres (Parent Portal) para completar el e-Update, ver la asistencia, y más!

No tengo una cuenta del Parent Portal
1. Vaya al sitio web: tiny.cc/ParentPortal2019
Disponible por la
web…

2. Elija “Campus Parent.”
3. En la parte inferior de la pantalla, elija su idioma preferido.
4. Haga clic en el enlace que dice: “nuevo usario.”
5. Ingrese su clave de activación y haga clic en Ingresar. Habrás recibido tu clave
de activación en tu correo de verano. Si no tiene ese número, llame a la oficina
de la escuela.
6. Crea un nombre de usuario y contraseña y haga clic en “Crear cuenta.”
Elija algo que será fácil recordar.

O en sus dispositivos
móviles…

7. Verá una página de confirmación. ¡Su cuenta de Parent Portal ya está lista para
usar! La primera vez que use el Portal, se le pedirá que proporcione una
dirección de correo electrónico. Esto le ayudará a restablecer su contraseña si
alguna vez lo olvide. Si no tiene una cuenta de correo electrónico, puede crear
una aquí gratis.
Continúe a la parte de abajo, Estoy listo para completar el e-Update.

Yo ya tengo una cuenta del Parent Portal
Inicie sesión en su cuenta del Parent Portal en la aplicación de Campus Parent o en
tiny.cc/ParentPortal2019
Baje el App!
(recomendado)
1. Encuentre Campus
Parent en el App
Store o Google Play
e instálela.

¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña? Use los enlaces “¿Olvidó su
contraseña?” o “¿Olvidó su nombre de usuario?” Para otras preguntas, póngase en
contacto con la oficina en la escuela de su hijo.

Estoy listo para completar el e-Update
Nota importante: Solo un tutor puede
completar e-Update. Una vez que se
inicia el e-Update, solo ese usuario
puede completar el proceso.

2. Utilice el mismo
nombre de usuario y
contraseña que
1. Inicie sesión en su cuenta del Parent
acaba de elegir.
Portal en la App “Campus Parent” o
en tiny.cc/ParentPortal2019
2. Haga clic en las tres líneas en la
esquina superior izquierda. Seleccione
“Más” en la parte inferior de la lista, y
luego “Registrar en línea”
3. Siga las instrucciones en la pantalla
para completar el e-Update para
cada estudiante en su hogar.

