
¡Es el momento de la actualización anual! 
Ha llegado el momento, una vez más, de nuestras actualizaciones anuales de notificaciones. 

Estas actualizaciones son obligatorias y garantizarán que los estudiantes puedan acceder a 

sus ordenadores portátiles y obtener los horarios del próximo año. Necesitamos que se 

completen lo antes posible. Usted puede acceder a su notificación anual a través de parent 

square. Si nunca ha accedido a Parent Square, siga estas instrucciones. Usted puede acceder a 

The ParentConnection en: https://sis.fusd.net/ParentPortal/Home o descargar la aplicación 

escaneando el código QR 

 

 

                                    

 

 

 

Las instrucciones también pueden verse en: https://www.youtube.com/watch?v=I2jGW8yA-_k 

Si necesita su pin por primera vez, haga clic en "Haga 

clic aquí para obtener su pin" y se le enviará a la 

dirección de correo electrónico registrada en la 

escuela. 

Introduzca su pin 

una vez que lo 

haya recibido en 

su correo 

electrónico y haga 

clic en restablecer 

su contraseña. De 

nuevo, le enviará 

una contraseña 

temporal al correo 

electrónico que 

tenga archivado y 

le pedirá que cree 

su propia 

contraseña una 

vez que haya 

entrado en 

ParentConnect. 

https://sis.fusd.net/ParentPortal/Home
https://www.youtube.com/watch?v=I2jGW8yA-_k


                                              

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                         

 

 

Por favor, llame a la escuela si necesita más ayuda al 909-357-5800 y le ayudaremos por 

teléfono. 

Haga clic en el botón 

Editar para que su 

hijo continúe con la 

Notificación Anual. 

Haga clic en el Acuerdo de 

Uso Aceptable del Estudiante 

para sus estudiantes. Repita 

el proceso de edición para 

cada uno de sus estudiantes 

inscritos. 

Asegúrese de hacer clic en 

que ha recibido y revisado 

su Notificación Anual a los 

Padres que se puede 

encontrar aquí. Por favor, 

firme bajo la firma de los 

padres. 

Deberá hacer clic en los 

iconos que indican que está 

dando su consentimiento a 

la escuela para divulgar 

información. 

Por último, vea el apartado "Opt Outs" 

si NO desea dar su consentimiento 

para compartir los datos de los 

estudiantes con determinadas 

organizaciones, y luego pulse enviar. 
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