
Conexión Para Padres

Our Children, Our Schools, Our Future

Haciendo conexiones 

entre la casa y la 

escuela. 



¿Que es Parent Connect/Conexión

Para Padres?
 El Portal Q, Conexión Para Padres es un 

componente del sistema de información 

estudiantil que les provee a los 

padres/tutores acceso a los datos de sus 

alumnos a través de la red.

 Los padres/tutores se pueden conectar 

a este sistema de datos y ver el 

progreso de sus niños, de su asistencia 

escolar y más.  

 Usted tendrá acceso a la información de 

sus niños con una sola cuenta mientras 

sus niños permanezcan en el distrito 

escolar Jurupa.



¿Como se Conectan los Padres?

 Padre o tutor necesita llenar la 
forma para el acceso a Q, 
Conexión Para Padres.

 Las formas están disponibles en 
cualquier escuela del distrito 
Jurupa o las puede obtener en la 
red.

 Entre a la pagina de la red del 
distrito: 

www.jusd.k12.ca.us

 Haga clic en la sección que dice 
“Parents.”

 Llene la forma, imprima la 
forma, y llévela a la escuela de 
su alumno.

http://www.jusd.k12.ca.us/


¿Como se Conectan los Padres?

 Solamente una forma por familia.

 La forma debe ser entregada en 

persona en la escuela de su alumno 

y verificada en la oficina.

 Después de que su información sea 

verificada, el personal escolar 

creara su cuenta.

 Un PIN (numero) y la contraseña se 

le enviara al correo electrónico 

que usted nos proporciono en la 

forma.



¿Como Puede Obtener Acceso a 

Conexión Para Padres?

 El acceso hacia Conexión Para Padres esta 

disponible en el sitio de la red de Jurupa: 

www.jusd.k12.ca.us

 Haga clic en la parte superior de la pagina.

Click the link 

on the 

district 

homepage

http://www.jusd.k12.ca.us/


¿Que es lo que ven los padres?

 La pagina para entrar a Conexión Para Padres.

 ¿Olvido su contraseña?  Haga clic en “Forgot Your
Password” que esta disponible en la pagina donde entra 
a Conexión Para Padres.  Se le pedirá que proporcione 
su correo electrónico.

 Si necesita ayuda adicional el personal de la oficina de 
la escuela tendrá acceso para ver su numero y 
contraseña.



Conexión Para Padres

My Account: 

Change your 

password and 

update your 

email address

Help:

Support 

information 

available for 

navigating 

Parent Portal

Click the plus (+)

or minus (-) 

symbol to view or 

hide the student 

selection screen

Email 

Notifications:

Subscribe to 

email 

notifications for 

your student

 Repaso de la pantalla

 Viendo a los alumnos



Pantalla Para Seleccionar al alumno

 Los alumnos van aparecer en la pantalla 

donde selecciona al alumno si es que está 

matriculado en el distrito y el padre/tutor 

tiene acceso valido a Conexión Para 

Padres para su alumno.

 Por favor póngase en contacto con el 

personal escolar si no ve a su alumno en la 

lista.

Click on a 

student to 

access their 

information



News (noticias)

Demographics (demográfica)

Contacts (contactos)

Enrollment (matriculación)

Schedule (itinerario)

Requests (peticiones)

Attendance (asistencia escolar)

Assignments (trabajos)

Pulse (pulso)

Marks (calificaciones)

Standards (estándares)

Transcript (expediente 

académico)

GPA (promedio)

Testing (exámenes)

Behavior (comportamiento)

Health (salud)

Programs (programas)

Special Education (educación 

especial)

Activities (actividades)

Información Estudiantil
 Cuando seleccione a su alumno, escoja de las 

siguientes opciones:

Click the plus (+) 

or minus (-) signs 

beside each item 

to view or hide 

Student Profile 

data.



Noticias

 Las escuelas pueden agregar noticias 

visibles acerca del distrito escolar y del 

salón de clases en Conexión Para Padres.



Demográfica y Contactos

 Vea los datos demográficos de su alumno.

 Para hacer un cambio en el numero de 

teléfono o en su domicilio, llame a la 

escuela de su alumno.



Matriculación

 Vea el historial de la matriculación de su 

alumno.



Itinerario

 Vea el itinerario actual de cada uno de sus 

alumnos.

 Para enviar un correo electrónico al maestro, 

haga clic en el nombre subrayado del maestro y 

vera una ventanilla para crear un mensaje nuevo 

en su programa de correos.

Tip: Click the 

“Show All” 

box to view 

all records.

Click on a 

teacher’s 

underlined name 

to send an email 

message.



Peticiones

 Vea las peticiones de su niño/a para cursos 

del año actual (grados 7 al 12).

 Las peticiones para los cursos del próximo 

año están generalmente disponibles 

durante la primavera.



Asistencia Escolar 

 Les permite a los padres ver un resumen 

de la asistencia escolar y detalles de la 

asistencia en cada clase.

Tip: Click the 

“Show All” 

box to view 

all records.



Trabajos/tareas

 Vea cosas que los maestros comparten a 

través de GradeBook (programa de grados), 

información de trabajos, grados actuales, 

resultados de tareas o trabajos.

Click the icon 

to view details 

about the 

assignment.

Assignment 

Details



Grados y Estándares

 Grados: Después del periodo de las 

calificaciones, vea la boleta y los grados.

 Estándares: Vea la boleta basada en los 

estándares (kínder solamente).

Standards: 

Click the 

icon to view 

standard 

details.

Marks: Click 

the icon to 

view additional 

teacher 

comments.



Expediente Académico

 Vea el expediente académico de su alumno.

Tip: Click the 

“Show All” 

box to view 

all records.



Promedio Académico

 Vea la información acerca del promedio 

académico de su alumno.

Tip: Click the 

“Show All” 

box to view 

all records.



Exámenes

 Vea los resultados de los exámenes basados 

en los estándares.

Tip: Click the 

“Show All” 

box to view 

all records.



Comportamiento

 Vea el historial del comportamiento de su 

alumno.

Tip: Click the 

“Show All” 

box to view 

all records.



Salud

 Vea la información acerca de la salud de su 

alumno. Ya sea las vacunas o visitas al 

doctor, etc.

Tip: Click the 

“Show All” 

box to view 

all records.



Programas y Educación Especial

 Vea la participación en los programas 

y/o en educación especial.



Actividades

 Si las escuelas están incluyendo el modulo 

de las actividades, vea y esté al 

pendiente de la participación de su 

alumno en las actividades escolares.




