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31 de agosto de 2020
Estimados Padres/Tutores,
¡Abrimos con entusiasmo nuestras puertas a todos los estudiantes hoy y les damos la bienvenida de nuevo a la
escuela!
Se ha reunido información importante para usted en el Portal

Web de la Primera Semana de

la Escuelaque hemos creado para cadaescuela. Los artículos incluyen información virtual de la casa

abierta para los padres/guardianes, así como los manuales, los enlaces del CURRICULUM y de la instrucción, los
enlaces del servicio de alimentos y un montón de enlaces a los enlaces de información general que le ayudarán a
usted y a su familia a prepararse para el año escolar.

Estamos pidiendo a todos los padres que inicien sesión en HAC y verifiquen los números de teléfono y correos
electrónicos existentes en este momento. Luego, en septiembre, cada tutor que mantenga la misma dirección física
que el estudiante recibirá un correo electrónico pidiendo a los tutores que actualicen más información que incluirá el
Sistema de Notificación Rápida de Parkland.
Parkland presume que toda la información de los padres/tutores/estudiantes está actualizada y que usted cumple
completamente con todas las políticas, procedimientos, reglas y regulaciones del Distrito. Si no está de acuerdo con
ninguna política específica, escriba una carta individual en nombre de su(s) hijo(s) y envíela a su director de escuela
indicando que no está de acuerdo con las políticas y enumere esos nombres de política.
Los padres que están accediendo al Portal para Padres de Schoology pueden seguir estas instrucciones, pero un
consejo que queríamos señalar fue cómo ver TODOS los cursos en los que está inscrito su hijo, no solo el top 12 que
aparecen debajo del panel del curso. (Por ejemplo, Sitios de Equipo de la Escuela Secundaria).
1. Inicie sesión en Schoology Parent Portal .
2. En la parte superior derecha, haga clic en su perfil y, a continuación, elija el nombre de su hijo en el menú.

3. Haga clic en Inscripciones para ver la lista completa de cursos.

Información de soporte técnico:
Un ticket de soporte es la mejor manera para nosotros de garantizar que su billete se dirija al miembro apropiado de
nuestro departamento de tecnología: http://support.parklandsd.org e inicie sesión con el ID y la contraseña del
estudiante.
Las respuestas de autoservicio a muchas preguntas comunes de eLearning se pueden encontrar
en parklandsd.org/digital
Inicios de sesión de los alumnos para Clever/Schoology/Google: psdtechhelp@parklandsd.org
Problemas de inicio de sesión en Schoology Parent Portal: spp@parklandsd.org
Gracias y tener un gran comienzo para el año escolar.

