
¡Nuestros niños, nuestras escuelas, nuestro futuro! 

 
El distrito escolar de Jurupa esta entusiasmado de poder proporcionarle a los padres acceso confiable al Internet y a 
una serie de datos sobre la educación de sus hijos como medio de alcanzar nuestro objetivo de involucrar a los 
padres y a la comunidad en el proceso educativo. Puede conseguir acceso a la siguiente información a través del 
sistema de ParentConnection: 
 

 Información acerca de la escuela y de el distrito  Boletas de calificaciones 
 Información demográfica del alumno  Promedio de calificaciones (GPA) 
 El horario de clases del alumno  Expediente de estudios 
 Asistencia  Resultados de pruebas estandarizadas 
 Solicitudes para cursos  Enlaces a correo electrónico de maestros o personal de 

la escuela 
 

¿Qué es ParentConnection? 

ParentConnection es un componente del sistema de información estudiantil conocido como Zangle. Este componente 
facilita la comunicación entre las escuelas, los salones de clase, y los hogares de los alumnos y sus padres. También 
permite acceso confiable a la información del alumno desde el hogar, oficinas de negocio o de cualquier otro lugar 
donde tengan acceso al Internet. Los padres podrán ver la información sobre la educación de sus hijos usando 
ParentConnection.  

¿Es ParentConnection confiable? 

¡Sí! Los padres tendrán que registrarse en la escuela de su hijo/a para poder usar el programa ParentConnection con 
el objetivo de que la información del alumno se mantenga confidencial y segura. Solamente el padre o tutor legal del 
alumno tendrá acceso a la información. Cada vez que el padre entre a ParentConnection tendrá que proveer un PIN 
y una contraseña. ParentConnection requiere que la computadora tenga acceso al Internet y un navegador 
cibernético tal como Internet Explorer 5.0 o mejor. 

Importante: Los padres no necesitan tener una computadora o acceso al Internet en su hogar para poder usar 
ParentConnection. El uso de las computadoras en las bibliotecas públicas es gratis y tienen acceso al Internet. 
 
¿Cómo puedo conseguir acceso a ParentConnection? 
 
Llene la “forma de solicitud para el acceso a ParentConnection” y entréguela a la oficina de la escuela de su hijo/a. 
Solo se necesita entregar una solicitud por familia. Tendrá que presentar su tarjeta de identificación al personal de la 
escuela como comprobante y luego se le enviara su PIN y contraseña al correo electrónico que usted provea.  
 
¿Dónde puedo obtener una forma de solicitud para el acceso a ParentConnection? 
 
Las formas de solicitud están disponibles en la página cibernética del distrito escolar de Jurupa en jusd.k12.ca.us 
bajo Quick Links/Parent Resources/Information Technology/Parent Connection Approval Form.  Se puede llenar la 
solicitud en la página cibernética y luego imprimir, puede imprimir la solicitud primero y llenarla a mano o la puede 
conseguir en la oficina de la escuela de su hijo/a. Entregue la solicitud a la oficina de la escuela y el personal 
comprobara la información. No se aceptarán solicitudes que sean entregadas por un alumno o que hayan sido 
enviadas por fax o correo debido a que la información es confidencial. Deben entregarse por el padre/madre o tutor 
en persona. 
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