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Confirmación de Datos en Línea 

 

Entre a su cuenta del Portal para Padres 

 

Aparecerá el siguiente mensaje. 

 

 

 

Si no aparece el message rosado, seleccione la pestaña que dice Información del 

alumno by baje hasta donde dice Confirmar Información. Si está disponible, 

usted podrá continuar con el proceso de Confirmación de Datos. 

 

 

 

Comience el proceso de Confirmación de Datos 

en Línea:  
(1) Información familiar 

 Marque las casillas aplicables para las 

preguntas en el cuestionario.  

 Cuando termine, seleccione el botón que dice 

Confirmar y Continuar.  
 

 

 

(2) Estudiante 

 Por favor revise y actualice cualquier 

información que haya cambiado. 

 NOTIFICACIÓN: Se requiere que presente un 

comprobante de domicilio en la oficina de la 

escuela si cambió su dirección. 

 Para hacer un cambio, seleccione el botón que 

dice Cambio. Haga todos los cambios 

necesarios y seleccione el botón que dice 

Guardar.  

 Cuando termine, seleccione el botón que dice 

Confirmar y Continuar. 

 
(3) Contactos 

 Por favor revise y actualice cualquier 

información que haya cambiado.  

 Para hacer un cambio, seleccione el registro 

que necesita modificar de la lista y luego el 

botón que dice Cambio. Haga todos los 

cambios necesarios y seleccione el botón que 

dice Guardar. 

 Para agregar un contacto nuevo, seleccione el 

botón que dice Agregar. Anote la información 

y seleccione el botón que dice Guardar. 

 Para borrar a un contacto de la lista, contacte a 

la oficina de la escuela. 

 Cuando termine, seleccione el botón que dice 

Confirmar y Continuar. 
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(4) Historial Médico 

 Por favor revise y actualice cualquier 

problema de salud o enfermedad.    

 Para borrar algo, haga clic en el botón 

que dice No Longer Applies y luego en 

el que dice Guardar.  

 Para agregar algo, haga clic en la casilla 

al lado de la enfermedad, anote la edad, 

el grado escolar, comentarios, y haga 

clic en el botón que dice Guardar. 

 Cuando termine, seleccione el botón que 

dice Confirmar y Continuar. 

 

 

 

(5) Documentos 

 Para esta opción, seleccione el botón que 

dice Confirmar y Continuar.  
 

 

 

 

 

 

Autorizaciones 

 Por favor revise y actualice cualquier 

información.  

 Para agregar o actualizar, marque la 

casilla correspondiente y haga clic en el 

botón que dice Guardar. 

 Cuando termine, seleccione el botón que 

dice Confirmar y Continuar.  
 

 

 

(6) Confirmación Final de Datos 

 Antes de terminar el proceso, por favor 

revise la información en las pestañas 

anteriores.  

 Cuando termine, seleccione el botón que 

dice Confirmar y Continuar. 

 Una vez que los datos se hayan enviado, 

podrá imprimir una nueva tarjeta de 

emergencia. Por favor fírmela y 

entréguela a la oficina de la escuela.  
 

 

 

Si está teniendo problemas con su proceso de Confirmación de Datos en Línea, por favor contáctese con la oficina 

de su escuela para que lo ayuden. 
 


