Cuenta de NYC Schools
¿Qué contiene mi cuenta
escolar de NYC Schools?






Asistencia: acceda al registro de
asistencia del año lectivo en
curso, incluyendo el número de
tardanzas o ausencias escolares
de su hijo(a).
Calificaciones: obtenga acceso
al boletín de calificaciones y los
comentarios de los profesores
para cada período de evaluación
del año lectivo en curso.
Perfil estudiantil: Vea en
detalle la información de
contacto suya y de su hijo(a) que
se encuentra en los archivos de
la escuela.

Más adelante, en el transcurso del
año escolar podrá acceder a otras
informaciones, como por ejemplo,
las calificaciones de los exámenes
y los horarios de su hijo(a).

A partir del 8 de junio, usted tendrá una nueva forma de acceder a
información esenciales sobre el progreso escolar de su hijo. Con una
cuenta de NYC Schools, usted tendrá acceso desde una computadora,
teléfono, o tableta al registro de asistencia de su hijo(a), las calificaciones y
la información de contacto en uno de diez idiomas.

¿Cómo se crea una cuenta?
Para crear una cuenta, usted debe ser el padre o madre o tutor legal de su
hijo(a) y residir en la misma dirección. Si tiene más de un hijo inscrito en
escuelas de la Ciudad de Nueva York, usted puede crear una cuenta para
todos ellos en una sola visita.
1. Solicite una cita con la escuela de su hijo(a).
2. Deben presentarse los documentos a continuación:

Su documento de identidad con
foto
 Pasaporte
 Licencia de conducir
 Tarjeta IDNYC
Para más información sobre cómo
obtener un documento de
identidad con foto, diríjase a
http://www.nyc.gov/idnyc.

Número de identificación de
estudiante para niños inscritos

Los 9 dígitos que conforman el
número de identificación de
estudiante de su hijo(a) aparece en
su boletín de calificaciones. Si no
tiene el número de identificación de
su hijo, consulte a la escuela.

Su correo electrónico:

¿Qué debo hacer?
Junio 2015

Pida una cita con la escuela de
su hijo(a) para inscribirse en la
cuenta NYC Schools y tener
acceso al registro de asistencia,
calificaciones e información de
contacto de su hijo(a).

Agosto 2015

Ingrese a su cuenta de NYC
Schools para ver otras
informaciones, por ejemplo, las
calificaciones más recientes de
su hijo(a) en los exámenes del
estado.

Septiembre 2015

Utilice su cuenta de NYC Schools
en cualquier momento para ver
la información de su hijo.
Para enterarse más, visite:
http://schools.nyc.gov/nycschools

Para obtener una cuenta gratis de
correo electrónico, inscríbae en
Gmail, Hotmail, o Yahoo.
3. Obtenga una contraseña temporaria
Cuando usted cree su cuenta en la escuela, le entregarán un recibo con su
contraseña temporaria impresa en el mismo.
4. Ingrese a su cuenta desde una computadora, teléfono o tableta.
Diríjase a http://schools.nyc.gov/myaccount e ingrese su dirección de
correo electrónico y contraseña temporaria. El sistema le pedirá crear una
nueva contraseña personal para su cuenta.
Ayuda adicional
NYC Schools es accesible desde cualquier dispositivo con conexión
de Internet, incluyendo tabletas y teléfonos inteligentes. Si no tiene
acceso a una computadora, visite la biblioteca pública más cercana.
Si necesita ayuda adicional, o si tiene preguntas sobre cómo navegar
su cuenta, comuníquese con la escuela de su hijo(a) o llame al 311.
Sus comentarios y opiniones son bienvenidos a través del vínculo de
sugerencias que aparece en la parte inferior de cada pantalla en su
cuenta de NYC School.
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