
 

Actualización Anual y Envío de Notificaciones para Padres a través de Internet 

Desde un navegador web. (Chrome, Edge, Internet Explorer)  

 

   

 

 

 

CONTACT DEMOGRAPHICS 

 

 

 

Haga clic aquí para español. 

Una vez iniciada la aplicación Q Parent Connection, la 

información de Actualización Anual se puede encontrar 

arriba en la esquina derecha de la pantalla. Haga clic en 

Actualización Anual para abrir la página Revisión Anual de 

actualizaciones. 

 
Haga clic en el signo de más para expandir la vista y 

verificar la información en cada área. 

Haga clic en el botón de editar para comenzar la 

Actualización Anual. 

Repita el procedimiento para otros estudiantes del hogar. 

 

Verifique su dirección de correo electrónico y haga correcciones si 
es necesario. 

Se requiere un correo electrónico válido en caso de que olvide su contraseña. 
 

Para todos los demás cambios, comuníquese con su escuela. 

 



 

Actualización Anual y Envío de Notificaciones para Padres a través de Internet 

Edite la información del estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Verifique los datos demográficos del estudiante y los contactos de 

emergencia haciendo clic en las etiquetas. Comuníquese con su 

escuela si se necesita hacer cambios. 

 

POR FAVOR, ASEGÚRESE DE REGRESAR AQUI Y 

COMPLETAR ESTAS SECCIONES. EL ACCESO ESTUDIANTIL 

PUEDE RETARDARSE SI ALGUNA DE ESTAS SECCIONES ESTA 

INCOMPLETA. 

 

 



 

Actualización Anual y Envío de Notificaciones para Padres a través de Internet 

Acuerdo de uso aceptable del estudiante - SAUA 

 

Acepte la firma electrónica como 

suya marcando esta casilla y luego 

escribiendo su nombre a 

continuación. Haz que tus padres 

hagan esto también. 

Haga clic aquí para leer o descargar una 

copia del Acuerdo de uso aceptable. 

 

Haga clic en Enviar  cuando esté listo para 
continuar. 
Restablecer para borrar esta página. 
Regresar para volver a la página anterior. 
 



 

Actualización Anual y Envío de Notificaciones para Padres a través de Internet 

 

Otro- Estado Residencial y Padre Militar 

 

 

 

Haga clic aquí para leer o descargar 

una copia de la Notificación Anual 

para Padres. 

Marque esta casilla para confirmar el 

recibo. 

Haga clic aquí para leer o descargar 

una copia de Optar Por No. 

Haga clic en Agregar para 

seleccionar de una lista de Optar Por 

No disponibles. 

 

Escribe tu nombre en el cuadro y 

pídeles a tus padres que hagan lo 

mismo. 

 

No olvides hacer clic en Enviar. 
 

Utilice los menús desplegables para 
responder a estas preguntas. 
 

Seleccione el que más se acerque a 
la situación de vivienda del niño. 
 se adapte a la situación de vivienda 
del niño. 
 

REPETIR para otros 
estudiantes en el hogar. 

 

Por favor, háganos saber si su 

dirección ha cambiado. Al marcar esta 

casilla, su escuela se pondrá en 

contacto con usted para comenzar el 

proceso de cambio de dirección. 
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Desde la aplicación móvil Q Parent Connection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descarga y instala la aplicación 

desde Google Play o AppStore. 

.  

 

 

Haga clic en Actualización Anual 

para comenzar. 

 

Haga clic en el signo más para 

expandir la vista y verificar la 

información en cada área. 

Haga clic en Editar para 

actualizar su dirección de 

correo electrónico. Se requiere 

un correo electrónico válido 

para restablecer su 

contraseña. 

Haga clic en el botón de editar 

para comenzar la actualización 

Anual. 

 

Para los contactos de habla hispana, 

también aparecerá la opción de ver 

en español. 

 

Se han proporcionado enlaces en la 

página de inicio de sesión de Parent 

Connection. 

 

Inicie sesión en la aplicación y luego, haga 

clic en el botón de menú arriba en la esquina 

derecha de la aplicación Q. 

 

Verifique los datos demográficos del 
estudiante y los contactos de emergencia 
haciendo clic en el signo más. 
Comuníquese con su escuela si se necesita 
hacer cambios. 
 

Se requiere una firma para cada estudiante. 
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Revisión de actualizacion anual                Acuerdo de uso acceptable del estudiante                        Notificación Annual para Padres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilice la flecha desplegable 

para navegar entre las áreas de 

actualización. 

 

Enlace a documentos 

 

Enlace al documento de 

Optar por No  

Añadir Optar 

por No 

 

Por favor, háganos 
saber si su dirección ha 
cambiado. 
Al marcar esta casilla, 
su escuela se pondrá en 
contacto con usted para 
comenzar el proceso de 
cambio de dirección. 
 

No olvide hacer 
clic en Enviar. 
 

Utilice los menús 
desplegables 
para responder a 
estas preguntas. 
 

REPETIR para otros 
estudiantes en el hogar. 

 

Aceptar y firmar 

 

Aceptar y firmar 

 

Seleccione el que más se acerque a 
la situación de vivienda del niño. 
 

POR FAVOR, 

ASEGÚRESE DE 

REGRESAR AQUI PARA 

COMPLETAR TODAS 

LAS SECCIONES. EL 

ACCESO DE LOS 

ESTUDIANTES PUEDE 

SER RETRASADO SI 

ALGUNA DE ESTAS 

SECCIONES ESTA 

INCOMPLETA. 

 


