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Visión de los Miembros de la 
Junta Directiva Escolar

Todos los estudiantes tienen el conocimiento, 
habilidades, actitudes y valores necesarios 

para tener  lograr académicamente, prosperar 
económicamente y participar en la democracia.

Servicios de Sistemas 
Tecnológicos e Información

en cooperación con la
Oficina de Comunicaciones

www.ccsd.net
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• Marque  799-4433
• Seleccione su idioma
• Presione 9 para entrar
• Ingrese su nombre de 

acceso y su contraseña 
en ParentLink®

Para seleccionar un idioma
•	 Presione 1 por inglés
•	 Presione 2 por español

Para escuchar sus mensajes
•	 Presione 9 para el acceso
•	 Ingrese su nombre de acceso y  

contraseña

Presione 4 para escuchar 
información sobre su 
hijo(s)
Presione 2 - Asistencia
Presione	3	-	Calificaciones
Presione 4 -  Asignaciones
Presione 5 -  Saldo en la Cafetería

Presione *  en cualquier momento 
para volver al menú principal.

acceso
teléfono

ParentLink® le permite
•	 Ver	calificaciones	y	Asignaciones
•	 Ver	el	historial	de	asistencia
•	 Enlaces	de	las	páginas	Web	de	las	clases
•	 Enviar	correos	electrónicos	a	maestros
•	 Acceso	a	su	información	del	saldo	en	la	

cafetería
•	 Leer	mensajes	enviados	por	la	escuela	 

y distrito

OPCIONES	DE	TELÉFONO	ACCEDIDAS	CON	FRECUENCIA

Para ayuda con su cuenta
por favor comuníquese con la 

escuela	de	su	hijo.POR



Clases
CALIFICACIONES
•	 Las	calificaciones	y	asignaciones	se	

muestran	aquí	para	todos	sus	hijos
•	 Opte por recibir las actualizaciones de las 

calificaciones	a	través	del	correo	electrónico 
ASISTENCIA
•	 Vea	la	asistencia	del	periodo	actual
•	 Presione en el área destacada para ver los 

comentarios de la asistencia

• Ingrese  
 

• Ingrese su nombre de  
acceso y su contraseña en 
ParentLink®

• Una vez que tenga acceso, 
utilice las pestañas para  
seleccionar la información 
que necesite.  Presione en los 
submenús para más detalles
Página Principal
•	 Seleccionada automáticamente al tener 

acceso
•	 Indica	si	usted	tiene	mensajes	nuevos,	

muestra noticias, clases y menús del 
almuerzo

Escuelas
•	 Información de contacto para el distrito 

y las escuelas de sus estudiantes
•	 Revisar	el	saldo	de	la	cafetería

¡Cuide el medioambiente!
Inscríbase para recibir mensajes 
electrónicos
Al proporcionar un correo electrónico en 
ParentLink® se le permite que vuelva a 
programar su contraseña si alguna vez se 
le pierde o si se le olvida, recibir mensajes 
de su escuela por  correo electrónico 
y subscribirse a otros comunicados 
importantes de Parentlink. No se demore, 
programe su correo electrónico ¡hoy! 

accesowebA TRAVÉS DE LA

parentlink.ccsd.net

Para usuarios primerizos,
La	escuela	de	su	hijo	le	

proporcionará su información 
de acceso al comienzo 

del año escolar.  Por favor 
comuníquese directamente 

con	la	escuela	de	su	hijo	para	
más información y ayuda.

Mensajes
•	 Enumera	los	mensajes	que	se	le	

enviaron
•	 Presione	dos	veces	en	un	mensaje	

para ver el contenido

Mi cuenta
•	 Muestra	a	su	hijo	y	a	sus	

escuelas
•	 Personalice su nombre 

de acceso y contraseña 
si lo desea

•	 Verifique	y	actualice	su	
información de contacto

®

Si se ha inscrito en ParentLink®, le 
animamos a que revise la pestaña   
MY ACCOUNT para asegurarse de 
que su información está actualizada  
y su dirección de correos más 
reciente se encuentra en ParentLink®. 
Si necesita actualizar información 
como una dirección antigua o un 
número de teléfono, la actualización 
deberá ser completada en la escuela 
de su hijo.


