
El Portal de Padres  

El Portal para Padres en eSchooldata es un sistema seguro basado en internet que permite a los padres / guardianes acceder en 

línea con el calendario escolar de su hijo, el perfil, la asistencia, informes de progreso y boletines de calificaciones. Los padres de 

los estudiantes en los grados 6-12 pueden ver las calificaciones individuales tal como son publicados, y los padres de los 

estudiantes de los grados 11 a 12 también pueden ver un borrador de expediente académico de sus estudiantes.  

Para encontrar el Portal de Padres, vaya a la sitio web del distrito y haga clic en "Parent Portal", bajo los Enlaces. Para registrarse 

para una cuenta, los padres / guardianes necesitaran el número de identificación de estudiante de nueve dígitos de su hijo. Los 

padres pueden ponerse en contacto con la escuela de su hijo si no sabe el número de identificación de estudiante de su hijo. Los 

padres sólo tendrán que registrar un estudiante en su hogar. Otros estudiantes en edad escolar en el hogar se vinculará 

automáticamente cuando la cuenta es aprobada y activa. 

Este folleto es para ayudar a los padres con el proceso de registro en el portal de padres y ayudará a guiar a los padres a en su 

primera experiencia del portal 

 Información para Registración de primera vez   

1. Vaya a  https://parentportal.nasboces.org/ 

2. Haga clic en “Online Registration” 

 

 

 

3. Llene la section de Información de Cuenta  

“ Account Information”  

***Grabe el el nombre de usuario, dirección de correo electrónico y la contraseña  metido. La dirección de correo 

electrónico registrada tiene que ser una que sea valida y activa. Una vez que todos los campos estén completos, haga 

clic en el botón Crear información de la cuenta “Create Account” para pasar a la siguiente paso. 

 

 

 

 

 

 



4. Llene la section de Información Personal  “Personal Información” 

Por favor proporcione nombre (padre/guardian) y dirección. Cuando todas sectiones sean completados, haga clic en 

Crear InformaciónPersonal “Create Personal Information”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Llene Información de Estudiante “ Student Information”  

Por favor proporcione el número de ID de nueve dígitos del estudiante, nombre, escuela, y grado de su hijo(a). Una vez 

completado, haga clic en en agregar estudiante a la lista de arriba “Add Student to the above list”. Los padres sólo 

tendrán que registrar un estudiante en su hogar. Otros estudiantes en edad escolar en el hogar se vinculará 

automáticamente cuando la cuenta es aprobada y activa. Una vez un hijo aparece debajo Mi Estudiantes “ My Students” 

haga clic en Terminar Registración “Finish Registration” 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Un mensaje indicando que la solicitud de registro se ha procesado correctamente se mostrará. 

 



Apruebo de cuenta toma 36-48 horas típicamente. Correo 

electrónicos serán enviados con la solicitud y apruebo de la cuenta.    

Cuando la cuenta es aprobado, padres pueden regresar a 

https://parentportal.nasboces.org/  y  meter los credenciales que 

grabaron en el paso #1 del proceso de registro en línea.  

 

 

 

 

Padres/Guardianes pueden discubrir 

contraseñas olvidadas con hacer clic en 

Contraseñas Olvidadas “ Forgot Password” 

debajo la pantalla de inicio de session. 

Padres necesitaran saber su nombre de 

usario y/o la direccion de correo electronico 

que usaron para registrarse.  

El sistema sólo permite una cuenta en el 

portal los padres por los padres / guardianes 

en el archivo en el sistema de gestión de los 

estudiantes. 

Información de Uso General  

 Una vez que se iniciada la sesión, aparecerá una pantalla de inicio con una lista de nombres de los estudiantes de hogares. Haga 

doble clic en una identificación de estudiante para acceder a la información del portal de ese estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 



 Utilice las secciones que se presentan arriba de la pantalla de portal para navegar por la información de que el alumno.  

 

  

Para tener acceso a las calificaciones publicadas, haga clic en la seccione del libro de 

calificaciones. Por favor, busque el enlace Ver Asignaciones libro de calificaciones  “ View Gradebook Assignments”. 

Los padres se presentarán con una lista de clase. Haga clic en un curso 

en la lista de clases del estudiante. Trabajo / tareas Publicado aparecen 

como categorías bajo la lista de trabajo de clase. Las categorías se 

expandirán cuando se hace clic en el signo más. Aparecerá detalle 

Categoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 Atención: Los padres pueden cambiar su padre portal nombre de usuario, 

contraseña y / o actualizar su dirección de correo electrónico en la seccione 

Mis Cuentas “My Accounts” en la parte de arriva de la pantalla portal de 

padres.  

 

Información sobre el portal de padres se ha publicado en el Enlace Rapido Portal de Padres bajowww.baldwinschools.org 

 


