Abrir la cuenta del Padre en myDSD
¡Bienvenidos al nuevo sistema myDSD! Nosotros hemos hecho varios cambios y mejoras para que su
experiencia sea mejor. El sistema tiene un estilo y apariencia más moderna y amigable permitiéndole a
usted usar su smart phone (teléfono smart) u otro tipo de aparatos móviles. Cuando hace clic en un
botón, se puede acceder al programa en inglés y español y funciona con los mismos username (nombre
de usuario) y password (contraseña) que usted usaba en el sistema myDSD anterior. Además de muchas
características de la versión anterior, el nuevo sistema myDSD permite que el padre/s o tutor legal
presente la solicitud de almuerzo gratis o a precio reducido, la solicitud de ingreso abierto ‘boundary
variance’ (cambio de límites) y la capacidad de justificar (excusar) para quitar una ausencia/s del
estudiante. Además, ofrece una comunicación más fácil con el equipo de apoyo.
Para ingresar en el nuevo sistema myDSD:
1. Vaya a la página inicial del Distrito Escolar de Davis en www.davis.k12.ut.us
2. Haga clic en el ícono myDSD o en ´Tools´ (herramientas) -> myDSD
Nota: Además, usted puede acceder al nuevo sistema myDSD, si va a la página inicial de la escuela
de su hijo/a estudiante y sigue el paso 2.

Ingrese (login) con su nombre de usuario o contraseña. El nombre de usuario es su correo electrónico
(email). Si usted no lo puede recordar, haga clic en Forgot username or password (Olvidé el nombre de
usuario o contraseña). Si ésta es la primera vez que usa el programa, usted tiene que hacer clic en

Crear una cuenta ahora
Siga los pasos como se instruye.
Además, usted puede hacer clic en English del lado derecho superior y cambiar a Spanish.

Haga clic en la flecha al lado de los encabezamientos de página y aparecerán nuevos menús. (Academics
[materias], Payments [pagos] y Tools [herramientas].

Cuando hace clic en el Nombre del Estudiante, lo llevará a sus calificaciones, usted puede además llegar
aquí haciendo clic en el Encabezamiento Academics (materias) y luego haga clic en Class Scores
(puntajes de clase).

Cuando hace clic en la clase, se muestran todas las asignaciones escolares.

Cuando hace clic en el nombre, usted puede además ver la asistencia. Si usted hace clic en la marca de
asistencia, usted puede justificar (excusar) una asistencia/s. Esto está solamente disponible 3 días en el
Internet (online). Después, usted tendrá que justificar (excusar) la falta o ausencia en la oficina escolar.
Además, usted puede llegar a la asistencia haciendo un clic en el Encabezamiento Academic
(Académico) y luego un clic en Attendance (asistencia).
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