ParentLink ® es un sistema de mensajes que nos permite comunicarnos con usted con relación
a las tareas de su hijo(a), horarios, calificaciones/notas, asistencia, balance en la cuenta del
almuerzo y eventos especiales que ocurren en la escuela. Además, en caso de emergencia,
ParentLink ® es la manera más rápida, más confiable que la escuela de su hijo(a) o el Distrito
puede obtener la información fundamental y la da a conocer directamente a usted.
Nuestro sistema ParentLink ® utiliza la información de contacto de su familia que usted ha
proporcionado a la escuela de su hijo(a). Es importante que se comunique con la escuela de su
hijo(a) con regularidad para asegurarse de que tienen sus números de teléfono exactos y direcciones de correo
electrónico en archivo para su familia. Si tiene varios estudiantes matriculados en nuestro sistema escolar, por favor
asegúrese de comunicarse periódicamente con cada escuela.
Los padres y encargados pueden iniciar una sesión de ParentLink ® en nuestra página electrónica en cualquier momento
para revisar las calificaciones de sus hijos, la asistencia y la cuenta del almuerzo.

La dirección de la página electrónica es:
http://parentlink.leeschools.net/
El formato de inicio de sesión es: el siguiente:
 Nombre de usuario es el ID (número de identificación, por sus siglas en inglés) del hijo/la hija mayor en el distrito
escolar, que vive en el hogar del estudiante, seguido de la inicial del nombre y del apellido del padre/la madre.
El hogar del estudiante incluye a todos los estudiantes que viven en la misma dirección, con el mismo número de
teléfono.
 La contraseña es la fecha de nacimiento del estudiante cuyo ID se utiliza para el nombre de usuario, en el
formato de MMDDYY (MesDíaAño).
Por ejemplo:
 Si el ID del hijo/la hija mayor en el hogar de Juana Doe (nombre ficticio) es 12345678, el nombre de usuario de
Juana Doe sería 12345678JD
 Si la fecha de nacimiento del hijo/la hija mayor de la Juana Doe es 1 de enero de 1965, la contraseña de Juana Doe
sería 010165
Además, hay una aplicación ParentLink ® disponible para su teléfono inteligente. Inicie una sesión en
Google Play (para los teléfonos inteligentes Android) o App Store (para los dispositivos de Apple)
para descargar la aplicación. Esta aplicación le permitirá recibir mensajes en tiempo real
directamente desde la escuela de su hijo(a) o del Distrito.
El especialista de tecnología en la escuela de su hijo(a) puede responder a cualquier pregunta que
usted pueda tener acerca de cómo iniciar una sesión en el espacio ParentLink ® de la página
electrónica.
El Distrito espera con interés continuar nuestra alianza con usted, mientras nos aseguramos de que
su hijo(a) alcance su potencial personal más alto en nuestro sistema escolar.

