


Guía de Confirmación de Datos para los Padres
MHUSD ahora está usando la Confirmación de Datos de Padres en Línea para el Re-Registro de
Verano. El sistema permite a los padres revisar rápidamente los datos de los estudiantes
actualmente en el archivo, revisar y / o imprimir los documentos requeridos e imprimir una
Tarjeta de Emergencia actualizada para entregarla a la escuela.
En algunos casos, debe completar este proceso antes de poder utilizar el portal principal para
otros fines, como ver calificaciones, tareas y asistencia.
Para empezar, haga clic en el enlace MHUSD Online que se encuentra en los sitios web de la
escuela y del distrito y seleccione Portal de Estudiantes y Padres.

Introduzca su correo electrónico y contraseña. Si no ha proporcionado un correo electrónico a
su escuela, comuníquese con la oficina de la escuela. En cuanto se agregue una cuenta de
correo electrónico, se creará automáticamente una cuenta de portal y recibirá un correo
electrónico con instrucciones para acceder al portal.
Si olvidó su contraseña, haga clic en Olvidó su contraseña. El sistema confirmará su dirección
de correo electrónico enviándole un correo electrónico de verificación y le permitirá restablecer
su contraseña.
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Haga clic en "Presione Aquí" y será redirigido al portal y le permitirá restablecer su contraseña.

Cuando sea el momento de confirmar los datos de su estudiante, aparecerá una bandera en la
página principal del portal principal. Utilice el enlace "Presione Aquí" para acceder a las
pantallas de confirmación de datos.

La primera pantalla es la página de Información familiar. En esta página, usted confirmará si el
estudiante tiene un padre o guardián en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. También
deberá completar la encuesta de residencia. Después de responder a estas dos preguntas, haga
clic en Confirmar y continuar. Nota: Puede volver a cualquier página anterior haciendo clic en la
tecla tab apropiada a la mano izquierda. No podrá avanzar hasta que haya completado cada
pantalla en orden.
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La pantalla del Estudiante le permitirá revisar y modificar algunos datos de los estudiantes,
pero es limitado. Haga clic en Cambio si necesita modificar cualquier información mostrada. Si
necesita cambiar información que no esté mostrada, como la dirección del hogar o la dirección
de correo electrónico, continúe completando el proceso de confirmación de los datos y
comuníquese con la oficina de la escuela para obtener más cambios. Cuando termine, haga clic
en Confirmar y continuar para pasar a la siguiente pantalla.

La pantalla de Contactos mostrará toda la información de contacto actual. Para modificar un
registro de contacto, seleccione el registro y, a continuación, elija Cambiar o Eliminar. Haga clic
en Agregar para agregar un nuevo registro de contacto. Cuando termine, haga clic en
Confirmar y continuar para pasar a la siguiente pantalla.
IMPORTANTE: Si ingresa un correo electrónico para un contacto, se creará una cuenta de
portal, automáticamente, que proporcionará acceso a los grados, la asistencia y otra
información del estudiante. Si no desea que un contacto tenga acceso a esta información, deje
el campo de correo electrónico en blanco.
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La pantalla del Historial médico le permitirá indicar cualquier condición médica que el personal
de la escuela deba saber. Haga clic en cualquiera que aplique y haga clic en Guardar. Cuando
termine, haga clic en Confirmar y Continuar para pasar a la siguiente pantalla.
Nota: Si su hijo (a) necesita medicamentos en la escuela, debe llenar el formulario
"Instrucciones Médicas del Médico" y entregarlo a la oficina de salud de la escuela. Este
formulario estará disponible en la sección de Documentos de este proceso.

La página Documentos mostrará documentos que son proporcionados por su escuela. Algunos
pueden ser descargados, impresos, firmados y devueltos a la escuela. Otros pueden ser formas
opcionales. Si el documento requiere que reconozca que lo ha leído, tendrá que hacer clic en
He leído el documento requerido antes de continuar. Cuando termine, haga clic en Confirmar y
continuar para pasar a la siguiente pantalla.
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La pantalla de Autorizaciones contendrá preguntas adicionales requeridas por su escuela. Haga
clic en la respuesta adecuada y, a continuación, haga clic en Guardar. Un asterisco rojo (*)
indica que una respuesta es requerida. Cuando termine, haga clic en Confirmar y continuar
para pasar a la siguiente pantalla.

La pantalla Confirmación Final de Datos le pedirá que confirme que la información de las
pantallas anteriores es correcta. En este momento, puede volver a cualquier pantalla anterior
para revisar y / o cambiar sus respuestas. Cuando haya terminado, haga clic en Finalizar y
enviar para completar el proceso de confirmación de datos.
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La última pantalla mostrada confirmará que ha completado el proceso de confirmación de los
datos y le permitirá Imprimir nueva tarjeta de emergencia, la cual será requerida para ser
entregada el primer día de escuela o para recoger horarios para los estudiantes de secundaria y
preparatoria junto con Cualquier otro documento requerido designado por su escuela. Si no
puede imprimir la tarjeta de emergencia, comuníquese con su escuela y pueden imprimirla para
usted.

Recibirá un correo electrónico de confirmación de que ha completado el proceso. Si se
realizaron cambios, se enviará un correo electrónico adicional con los detalles de los cambios a
su dirección de correo electrónico. Si la dirección de correo electrónico utilizada para acceder al
proceso de confirmación de datos es diferente del correo electrónico principal del padre /
guardián en el archivo, también recibirá un correo electrónico con detalles de los cambios.
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