Estimados padres o tutores,

Klein ISD tiene una nueva aplicación llamada Parent Connection. Esta aplicación permite a los
padres acceder a la información de su hijo contenida en el libro de grado del maestro. Usted
podrá ver las calificaciones, tareas y asistencia de su hijo. Usted también podrá establecer
activadores que le enviarán alertas por correo electrónico cuando se presenten las
calificaciones o el nivel de asistencia que usted seleccione. El sitio estará abierto para que
los padres se inscriban el 1 de Septiembre de 2015.
La prioridad número uno de Klein es la seguridad de la información de su hijo. Un vez que
usted haya creado su cuenta, usted necesitará proporcionar tres datos sobre su hijo. Estos
datos son:
•
•
•

Número de identidad del alumno de Klein– consulte el horario de su hijo o una tarjeta
de calificaciones pasada
Fecha de nacimiento del alumno
Número de seguro social del alumno o el número expedido por el estado si usted no
proporcionó el número de seguro social cuando inscribió a su hijo – consulte al
departamento de inscripción de su campus para obtener el número del estado

Para empezar, diríjase al sitio en Internet del campus y haga clic en el enlace para acceder a
Parent Connection. Abra los documentos y lea las instrucciones antes de crear su cuenta. Si
tiene alguna pregunta cuando esté creando su cuenta o mientras esté usando la aplicación,
comuníquese con Sharon Merkt llamando al 832-249-4501 o por correo electrónico a
parentconnect@kleinisd.net. No se proporcionará ninguna de la información de seguridad
mencionada anteriormente por teléfono ni por correo electrónico.
No tendrán que crear su cuenta ni agregar a su hijo a menos que:
•

Usted tenga otro hijo que ha ingresado al campus por primera vez– en ese caso usted
deberá agregarlo a su cuenta

Espero que Parent Connection resulte ser para usted otra herramienta para fomentar la
colaboración entre la maestra y los padres para ayudar a su hijo a que aprenda más, a crecer
más y a dar otro paso para lograr alcanzar todo su potencial.

