Referencia rápida para usar el Portal de los Padres del Distrito de Mamaroneck
El propósito de esta guía es proveer información acerca de cómo acceder a algunas de las
características principales del Portal de los Padres de eSchool. Por favor tome nota que eSchool
frecuentemente hace actualizaciones a su sistema, lo cual puede causar que las fotos de pantalla a
continuación se vean un poco diferentes a las que verán en su pantalla.
Por favor entre al Portal de los Padres a través del sitio red del distrito o usando el siguiente URL.
https://parentportal.eschooldata.com/mamaroneckufsd
Meta su usuario y contraseña. Si los olvidó, por favor escriba un correo electrónico (puede ser en
español) a eschoolsupport@mamkschools.org para recuperarlos.
Desde la página principal escoja el número de identificación de su hijo(a) para entrar a su perfil.

1) El Formulario de Verificación de Contacto (Contact Verification Form) permite que los
guardianes a cargo actualicen los contactos del estudiante en línea. Haga clic en el botón de
Verificación de Contacto (Contact Verification) en la página del perfil del estudiante para
abir el Formulario de Verificación de Contacto.

2) En la sección de Información de Guardián (Guardian Information), los padres pueden
actualizar la Prioridad de Contacto (Contact Priority), Información Telefónica (Phone
Information) y la Información de Correo Electrónico (Email Information) y marcar la
caja de Recoger al Niño(a) (Child Pickup) para el Guardián Principal y otros Guardianes que
residan en casa.

3) En la sección de Información de Contacto de Emergencia (Emergency Contact
Information), los padres pueden agregar/eliminar/actualizar información de contacto de
emergencia y permitir el Recoger al Niño(a) (Child Pickup) al marcar la caja de Recoger al
Niño(a) (Child Pickup).

Prioridad de Contacto (Contact Priority) pone el orden en que se llaman a los contactos del
estudiante.
Prioridad de Teléfonos (Phone Priority) pone el orden de llamada a los teléfonos de las personas.
Automáticamente usa el orden en que se meten los números, pero puede ser cambiado.

4) Haga clic en la pestaña de Asistencia (Attendance tab) para ver la asistencia del estudiante.

5) Para entrar a las calificaciones, la escuela primaria usa la pestaña de Boleta Basada en
Estándares (Standards-Based Report Card) y el nivel secundario usa la pestaña de Boleta
(Report Card).
Escuela Primaria:
Haga clic en la pestaña de Boleta Basada en Estándares (Standards-Based Report Card) para ver
la boleta del estudiante basada en los estándares. Haga clic en Imprimir (Print) para imprimir una
Boleta no oficial directamente de esta pantalla.

Escuela Media y High School:
Haga clic en la pestaña de Boleta (Report Card) para ver la boleta del estudiante. Haga clic en
Imprimir (Print) para imprimir una boleta no oficial directamente de esta pantalla.

Haga clic en la pestaña de Libro de Notas (Gradebook) para ver la lista de clases del estudiante y
los trabajos publicados. La ventana de los trabajos en el Libro de Notas se divide en dos secciones;
el menú de Lista de Clases (Classes List) en la izquierda y la ventana de Clases (Classes) en la
derecha.

