WINDSOR UNIFIED SCHOOL DISTRICT
PORTAL DE “MI ESTUDIANTE” PARA PADRES
INSTRUCCIONES PARA CONFIRMACION DE DATOS

Para comenzar: ingrese al portal de “Mi Estudiante” para padres en aeriesnet.wusd.org/Parents. (Si usted es nuevo en el distrito, usted recibirá un correo
electrónico de WUSD en un lapso máximo de 48 horas después de que su hijo sea activado en el sistema. Abra el correo electrónico el cual tendrá un código de
verificación y un número de identificación permanente para poder crear una cuenta para padres en el portal. Usted necesitará estos dos datos para poder crear
su cuenta y poder ver la tarjeta de evaluación de su hijo, exámenes, asistencia, etc.)

DEPUES DE QUE USTED ACCESO SU CUENTA de “Mi Estudiante” para padres, va a ver una pantalla como la que se muestra a continuación.
Presione el botón amarillo de “Presione Aquí” (“Click Here”) para comenzar. Si usted tiene más de un hijo(a), usted necesita llenar el paquete electrónico para
cada uno. Presione el botón “Cambio de Alumno” (“Change Student”) después de que haya terminado de completar el paquete de uno de sus hijos para poder
completar a los demás.

Sección #1 Encuesta de Vivienda
Por favor seleccione su estatus de vivienda más apropiado.

Sección #2 Demografía del Estudiante




Verifique que la información esté correcta.
Después de presionar el botón de “Cambio” (“Change”) usted puede actualizar la información que sea necesaria.
Una vez que los cambios estén completos, presione el botón de “Guardar” (“Save”).

NOTA: El cambio de dirección o actualización no están disponibles, usted tiene que hacerlo a través de la oficina escolar. Por favor contacte la escuela de su
hijo para más información. Los cambios en el Historial Médico o actualizaciones tampoco están disponibles, deje saber a la escuela si su hijo tiene una
condición médica nueva con una nota del su doctor.

Sección #3 Contactos



Realice los cambios necesarios en los contactos de emergencia de su hijo (recuerde que si tiene más de uno debe hacer los cambios para cada uno de
ellos).
Cambie, borre o agregue contactos en esta sección. No se le olvide presionar el botón de “CAMBIO/GUARDAR” (“Change/Save”) después de cada
actualización.

Por favor haga cualquier cambios/borrar in los datos de contactos. Presione “Agregar” (“add”) para agregar una nueva persona en la pantalla de contactos.
Presione sobre el nombre de uno de sus contactos si quiere “cambiar, agregar o borrar” información.

Sección #4 Documentos



Abra y revise cada uno de los documentos con su hijo.
Imprima, firme y regréselos a su escuela.

Sección #5 Autorizaciones
Boleta de Calificaciones Electrónica:


Marque aquí para - seguir viendo las calificaciones de su hijo/a en "Mi Portal” de Padres de Estudiantes: y no recibir una boleta de calificaciones a través
del servicio postal de los Estados Unidos.



Marque aquí para - continuar recibiendo las calificaciones de su hijo/a a través del servicio postal de los Estados Unidos.

Familias en Servicio Activo Militar o de la Guardia Nacional de tiempo completo:


Marque Sí - Uno de los padres del estudiante está actualmente en servicio activo y es Miembro Militar o de la Guardia Nacional a tiempo completo.



Marque No - El padre del estudiante no está en servicio activo como Miembro Militar o en la Guardia Nacional a tiempo completo.

Divulgación de Información del Estudiante a los Colegios o Servicio Militar (WHS y WOA solamente):


Marque para permitir - para permitir la liberación de información de los estudiantes a los Colegios o Servicio Militar.



Marque para Negar - para prohibir la divulgación de información del estudiante a los Colegios o Servicio Militar.

Divulgación de Información del estudiante en el Directorio, Publicar Fotografías de los estudiantes
en el sitio web de WUSD, Publicar la Información/Foto del estudiante en el Anuario Escolar:


Marque para Permitir - para permitir la liberación de información de los estudiantes para el Directorio de escuelas, fotografías para el sitio web WUSD, la
información o de imagen del estudiante para el Anuario.



Marque para Negar - para prohibir la liberación de información de los estudiantes para el Directorio de escuelas, las fotografías al sitio web WUSD, la
información o imagen del estudiante para el Anuario.

Sección #6 Ultima Confirmación de Datos



Por favor confirme que toda la información ha sido leída y que usted ha completado el proceso. Usted muestra que lo ha completado imprimiendo y
firmando la página de firmas y la Tarjeta de Emergencias y regresándolo a su escuela.
NOTA: El sistema no le dejará terminar el proceso si usted no ha revisado todas y cada una de las secciones y que estén marcadas como revisadas. Usted
verá un mensaje en rojo indicándole que le ha faltado algo.

USTED RECIBIRA UN CORREO ELECTRONICO DE CONFIRMACIÓN, COMO EL QUE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN, DE QUE HA COMPLETADO Y CONFIRMADO EL
PAQUETE DE LA INFORMACION Y DATOS DEL ESTUDIANTE:
Recibo de Confirmación de Datos
Muchas gracias por confirmar los datos de su estudiante:
Teniendo una información actualizada nos ayuda considerablemente a mantener una escuela saludable y un ambiente de aprendizaje seguro.
Este correo electrónico confirma que usted ha completado el proceso de confirmación de datos.

