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Padres de familia, recomendamos encarecidamente que trabaje con alguien 
con quien puede confiar la información de su hijo, y que sepa inglés y español, 
para poder acceder a la información en el "Portal de los Padres". 
 

¿Para qué debemos inscribirnos en el nuevo portal para padres y familias?   

El portal para padres y familias del Distrito Escolar de Filadelfia, le 

permite acceder valiosa información acerca de la educación y la 

escuela de su hijo.  Usted podrá ver el historial académico de su 

hijo a través del sistema Usted puede solicitar recibir mensajes de 

texto, correos electrónicos y/o llamadas telefónicas sobre 

información importante que afecta a su hijo, como cierres y retrasos 

relacionados con el clima, cuando su hijo falta a la escuela, y 

próximos eventos de interés para las familias. 

También muchas familias tendrán que utilizar el portal para el 

proceso de solicitud de ingreso a la escuela intermedia y secundaria 

que inicia este otoño para el año escolar 2015-2016.  

¡Usted puede ingresar en cualquier momento desde cualquier computadora con una conexión a 

Internet! 

¿Cómo me inscribo en el NUEVO Portal de padres y familias para 

configurar mi cuenta? 

Usted debe tener una dirección personal de correo electrónico para crear una cuenta en el Portal de 

padres y familias. Usted puede inscribirse para una cuenta de correo electrónico gratuito a través de 

Google, Yahoo, o un servicio similar.           

 

CÓMO EMPEZAR 

1. Vaya a signup.philasd.org.  

2. Ingrese su nombre, apellido, y dirección de correo electrónico.  Haga un clic en "Register". 

3. Vaya a su cuenta de correo electrónico y busque un mensaje de confirmación.  Haga un clic en 

el enlace web dentro del correo electrónico para completar su inscripción.      

4. Después de confirmar el registro, configure sus  “Security Settings.” Seleccione una contraseña 

y conteste tres preguntas de seguridad. 

5. Inicie una sesión en su cuenta con su dirección de correo electrónico y la contraseña nueva. 

Para completar su inscripción, 

Ud. necesita: 

1. El número de identificación 

del estudiante 

2. Una dirección de correo 

electronico 

3. Acceso al número de 

teléfono que se encuentra 

registrado en la escuela de 

su hijo 
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VINCULE SU CUENTA CON LA DE SU(S) HIJO(S) 

1. Haga un clic en el icono "My Students", situado en la pantalla "Home".     

2. Ingrese los siete dígitos del Número de Identificación del Estudiante de 

su hijo, Apellido y fecha de nacimiento del estudiante. Haga un clic en 

“Continue.” 

3. Ahora va a necesitar un “Temporary Student Verification Code.”  

(código) de cinco dígitos. Se enviará el código su número de teléfono en 

archivo.  Usted puede recibir una llamada o un mensaje de texto. Si 

usted no tiene un número en archivo o no recibe el código, por favor 

visite la escuela de su hijo.  

4. Una vez que tenga el código, escríbalo en el cuadro “Student 

Verification Code”. Haga un clic en “Link to My Student.” Esto va a 

vincular de forma permanente su cuenta con la de su hijo. 

5. Repita los pasos de 1 a 4 para estudiantes adicionales. 

 

CONFIGURACIÓN DE SU PERFIL 

1. Haga un clic en el icono “My Profile”, localizado en la pantalla de 

“Home”. 

2. Introduzca uno o más números de teléfono que se utilizará para 

recibir notificaciones. 

3. Para cada número de teléfono, seleccione si desea recibir las 

notificaciones en llamadas telefónicas o mensajes de texto. 

 

SELECCIONE NOTIFICACIONES 

1. Una vez que haya vinculado a su(s) hijo(s) y seleccionado las 

preferencias de su perfil, el icono de "Parent Notifications" se hará 

visible y podrá seleccionar la configuración de sus notificaciones. 

2. Para su dirección de correo electrónico y cada uno de sus números 

de teléfono, chequee las casillas junto al tipo de notificaciones que les 

gustaría recibir de la escuela de su hijo (por ejemplo, anuncios, 

información de asistencia, y cierre de la escuela o retrasos). 

3. Haga un clic en “Save". 

 

Si necesita ayuda o le gustaría obtener más información sobre el nuevo Portal de padres y familias, visite    

http://philasd.org/face/stayconnected, envíe un correo electrónico ask@philasd.org o comuníquese con:  

 
Distrito Escolar de Filadelfia 

Enlace de las familias y comunidad 
Calle Broad Norte # 440, Suite 114 

Filadelfia, PA 19130 
Teléfono 215.400.4000 

http://philasd.org/face/stayconnected
mailto:ask@philasd.org

