Como solicitar una Nueva Cuenta del Padre en myDSD

1. Vaya a la página de inicio del Davis School District (DSD) en www.davis.k12.ut.us.
2. Haga clic en myDSD en la esquina superior de la página de inicio de DSD.
3. Haga clic en Request an Account (solicitar una cuenta).
4. Escriba (tipee) el número de identificación (ID) del o la estudiante. Luego, escriba el
número PIN de su hijo/a estudiante. Si usted no sabe el número PIN de su hijo/a
estudiante, puede pedirlo en el sitio Web. Si usted no sabe el número de
identificación (ID) del estudiante, por favor comuníquese con la oficina escolar para
recibir más ayuda.
5. Asegúrese que usted está nombrado en la lista como padre/s de su hijo/a.
Seleccione su propio nombre y luego solicite el código de verificación del padre,
el cual se enviará a su correo electrónico (email) o a su residencia. Si no tiene
una dirección de correo electrónico en el registro escolar de su hijo/a, usted no
podrá pedir que se le envíe la información por email. Usted puede agregar la
dirección de correo electrónico (email ) llamando a la escuela de su hijo/a.
6. Después que usted haya recibido su código de verificación, ofrezca la información
siguiente y siga las instrucciones que se ofrecen.
•

Escriba (tipee) su correo electrónico (email) en el recuadro (box) del email, y
para confirmarlo, escriba otra vez su email en el recuadro confirm email
address. Su correo electrónico (email) será su nombre del usuario
(username) cuando entra (log in) en la cuenta del padre.

•

Escriba una contraseña (password) en el recuadro (box) del password y para
confirmarlo, escriba otra vez el password en el box Confirm Password
(confirmar la contraseña).

•

Seleccione 2 Preguntas de Desafío y tipee sus respuestas en los recuadros
(boxes) que se ofrecen.

7. Luego haga clic en continue (continuar). Después de hacer clic en continue
anterior, el padre/s no tendrá que confirmar su email otra vez, SI él o ella ya ha
confirmado el email al tipear el código de verificación enviado por email Y está
usando el mismo correo electrónico anterior (escrito en el recuadro) como su
nombre de usuario.
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