.NET – Portal para padresAcceso para padres al Distrito Tahoe-Truckee

Para entrar en la página de web, use este enlace
https://aeriesportal.placercoe.k12.ca.us/parent/ttusd/

CREATE NEW ACCOUNT (CREAR UNA CUENTA NUEVA) situado en la
parte inferior
Para poder crear una cuenta nueva, tiene que haber recibido la información
necesaria para crearla de la escuela de su hijo/a. Se trata de:

Permanent ID/ La identificación permanente
Verification Code/ Código de verificación

La escuela se la tiene que proporcionar.
Tendrá que saber el teléfono primario del hogar
No es posible crear una cuenta sin esta información.
Mientras que sus padres lo pueden hacer, no hay manera de prevenir que los
estudiantes creen una cuenta. Los estudiantes van a conseguir los VPC, ID y
TL de sus padres y tratarán de crear su propia cuenta. Si animamos a los
estudiantes a crear una cuenta estudiantil, evitaremos la probabilidad de que
traten de registrarse como si fueran los padres. Esta solución no va a
prevenir que los estudiantes sigan registrándose como si fueran los padres,
pero reducirá la probabilidad de que lo hagan.
Los padres deben hacer clic en el botón de radio

Haga click aquí
Introduzca su correo electrónico donde Ud. lee ‘Email Address’
Introduzca su correo electrónico una vez más donde Ud. lee ‘Verify Email
Address’
Introduzca una contraseña donde Ud. lee ‘Choose Password”
Introduzca su contraseña una vez más donde Ud. lee ‘Retype Password’ box.

Haga click aquí

* Se requiere un código de correo
electrónico solamente si no puede hacer
click en el correo electrónico de
confirmación que recibió.
AVISO: UD. RECIBIRÁ UN CORREO ELECTRÓNICO DE CONFIRMACIÓN CON
ESTA DIRECCIÓN: rgibson@placercoe.k12.ca.us
UD. TIENE QUE ABRIR EL CORREO, LEERLO Y SEGUIR LAS
INSTRUCCIONES DEL CORREO PARA PODER SEGUIR CREANDO SU CUENTA.
LUEGO, FAVOR DE HACER CLICK EN ‘CONFIRM’ (CONFIRM)

CONFIRMAR

Favor de hacer click en ‘Return to Login Page’ (regresar a la página de inicio)
para finalizar el proceso.

Introduzca el número de identificación permanente que Ud. recibió de la
escuela de su hijo/a y el teléfono.

Haga click aquí

Seleccione su nombre de los Emergency Contacts (contactos de emergencia)Haga click en NEXT

Haga click aquí

Haga click en HOME para revisar student data (datos del estudiante)

Para agregar un/a estudiante adicional, haga click en Change Student
(cambiar estudiante)
Ahora, agregue un/a estudiante nuevo/a a su cuenta.

