
CT-SEDS GUÍA PARA EL PORTAL PARA PADRES 
 

El Departamento de Educación del Estado de Connecticut se complace en compartir un nuevo sistema estatal 

de datos de educación especial con educadores y padres. El Portal de Padres de CT-SEDS es una nueva 

forma de ver y firmar documentos (IEP, Sección 504, Planes de servicios) con relación a su estudiante.  

Cuando la escuela de su estudiante le envíe un documento nuevo, se le enviará un correo electrónico 

automático que contiene un enlace al Portal de Padres de CT-SEDS. 

Si no recibe un correo electrónico, comuníquese con la escuela o el administrador del caso de su estudiante 

para que le envíen otro correo electrónico. 

 

Página de autenticación en el portal para padres 

 

 
Elija la forma en que desea recibir su código de acceso.  
 

• Mensaje de texto – Utilice esta opción si al 
menos un número de teléfono en su record de 
padre es un teléfono celular. 

• Llamada de voz  – una llamada de voz 
automatizada será enviada a su número de 
teléfono (celular o fijo) con un mensaje audible 
que incluye su código de acceso. 

• Correo electrónico  – Un correo electrónico que 
contiene su código de acceso se enviará al 
correo electrónico de su record de padre. 

 
Una vez que solicite el código de acceso, el mensaje 
llegará dentro de 1-2 minutos. Tendrás 
aproximadamente 15 minutos para ingresar el código.  
 
Si necesite un código nuevo, puede refrescar la página 
o empezar de nuevo usando el enlace que está en el 
mensaje del correo electrónico original. Si no recibe un 
correo electrónico, comuníquese con la escuela o el 
administrador del caso de su estudiante para que le 
envíen otro correo electrónico. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrese el código de acceso que recibió. 
 
Haga clic en ACCESO. 

 

Ver y firmar documentos 
 

Una vez que hayas entrado e iniciado la sesión exitosamente, se le presentará una Lista de tareas.  

• Para responder a y firmar un documento, haga clic en el ícono del lápiz para el documento 

específico. 

• Para ver el documento de PDF dentro de su navegador web, haga clic en el nombre del artículo. 

 

Cuando vea un documento, puede imprimirlo o guardarlo utilizando los botones que se muestran en la 

imagen a continuación.  

Nota:  Su programa de PDF puede parecer diferente que la imagen a continuación.  

 



 

Firmar documentos 
 

 

Nota:  Las opciones de respuesta pueden variar dependiendo del tipo de 
documento que se firme. 
 
Nota:  Es posible que tenga subir la imagen para ver la caja de la Firma. 
 
Puede dibujar su firma con el “mouse” o el dedo (si es una pantalla táctil). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Revisar todos los documentos 
 

Puede ver todos los documentos disponibles para su estudiante en el portal de padres haciendo clic en la 

ficha que dice Documentos. Si tiene alguna pregunta acerca de los documentos del Portal de padres, por 

favor comuníquese con la escuela o con el administrador del caso de su estudiante. 

 


