
Regístrese enRegístrese en  
hoyhoy

Estamos utilizando ParentSquare como una plataforma única
para comunicarnos e interactuar con los padres/tutores

legales, desde la oficina del distrito al maestro del salón de
clases, y todo en un solo lugar.



Vaya a www.ysd7.org/parentsquare. También puede
instalar la aplicación ParentSquare en su teléfono
inteligente y seguir las instrucciones para registrase.

¡Consejo! Para configurar su cuenta utilice su correo
electrónico o el número de teléfono que proporcionó a
su escuela y que está en el sistema de información
Skyward. De lo contrario, ParentSquare no podrá
enlazar su cuenta con la información de su estudiante.
Para que esto funcione, su correo electrónico/número
de teléfono debe coincidir con la información de
contacto que se encuentran en la base de datos de la
escuela.

¡Consejo! Si su información de contacto no es
reconocida, comuníquese a su escuela para que la
agreguen. Después de que actualicen su información
en su base de datos, la información de contacto nueva
aparecerá en ParentSquare después de la siguiente
actualización diaria, y usted podrá crear una cuenta.

Cómo registrarse enCómo registrarse en



Apreciar Noticias
Haga clic en "Apreciar" en su correo 
electrónico / aplicación o sitio de web para 
agradecer a un maestro/a o personal por 
su noticias.

Comentar o Responder
Haga clic en "Responder" en la aplicación 
o sitio de web para enviar una pregunta 
privada sobre el mensaje que su maestro/a 
o escuela envió.

Participar
Haga clic en "Inscripciones y RSVP" para 
ver las oportunidades disponibles. Haga 
clic en la campana en la parte superior 
para revisar sus compromisos.

Únase a un Grupo
Haga clic en "Grupos" en la barra lateral 
para unirse a un grupo o comité en su 
escuela para participar o para estar al 
día.

Encontrar Personas
Haga clic en "Directorio" en la barra 
lateral para encontrar información de 
contacto para profesores y padres (no 
disponible en todas las escuelas).

Estar en Contacto
Haga clic en "Mensajes" en la barra lateral 
para enviar una nota privada para al 
personal, maestros/as y líderes de los 
padres.

1 Activar Su Cuenta

Haga clic en el enlace de invitación en su 
correo electrónico / texto o inscríbase en 
ParentSquare.com o  a través de la 
aplicación ParentSquare.

Descargar la Aplicación

Es fácil mantenerse al tanto con la 
aplicación ParentSquare. Descargue la 
aplicación ahora desde la App Store o 
Google Play.

Consejos Para Los Padres De ParentSquare

Establecer Preferencias
Haga clic en su nombre en la parte 
superior a la derecha para visitar su página 
de cuenta y configurar las preferencias 
para las notificaciones y el  idioma.

Obtener Fotos y Archivos
Haga clic en "Fotos y Archivos" en la barra 
lateral para acceder fácilmente a las 
imágenes, formularios y documentos que 
han compartido con usted.
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