
https://monroe.focusschoolsoftware.com/focus/auth/
Si usted está creando una cuenta por primera vez,
seleccione el enlace al centro de la página que dice
“(Seleccione aquí para crear una cuenta en el portal para
Padres de FOCUS).” 
Seleccione el ícono en la parte de abajo de la página que
dice “Create Account” (Crear Cuenta)
Llene toda la información requerida en cada una de las
secciones y presione donde dice “Submit”  para crear su
cuenta.
 Una vez que se haya ingresado toda la información requerida,
haga clic en "Me gustaría AGREGAR UN NIÑO que ya está
inscrito". Necesitará un número de identificación de estudiante
(comienza con 44000) y una fecha de nacimiento para MM /
DD / AA para cada cuenta de estudiante que desee agregar. 
 Haga clic en "Agregar estudiante" para crear su cuenta.
 La cuenta de su estudiante ahora está vinculada a su cuenta del
portal para padres. Para agregar otro niño, haga clic en "Me
gustaría AGREGAR UN NIÑO que ya está inscrito".
 Haga clic en - Terminé de agregar estudiantes. Por favor,
llévame al Portal

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

El Portal para Padres the FOCUS del Distrito Escolar les proporciona a los padresde
familia  acceso a las calificaciones, informacion de asistencia escolar, y los resultados
del seguimiento del progreso.
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MANTÉNGASE CONECTADO A TRAVÉS
DEL PORTAL PARA PADRES DE FOCUS

Building Our Learning Together #MCSDBOLT

*Tome en cuenta que va a necesitar su usuario y contraseña creada para
poder accesar el Portal en un futuro.

COMO REGISTRARSE ¿Ya está inscrito?
Seleccione

aquí para ingresar. 

¿Quiere recibir
notificaciones

acerca del
progreso de sus

estudiantes?
Visite nuestros

videos
Tutoriales.

Lea el reverso de este
folleto para obtener

información sobre nuestra
aplicación móvil

https://monroe.focusschoolsoftware.com/focus/auth/
https://monroe.focusschoolsoftware.com/focus/?skipSAML
https://monroe.focusschoolsoftware.com/focus/?skipSAML
https://monroe.focusschoolsoftware.com/focus/?skipSAML
https://youtu.be/kkJW4NG5nD8
https://youtu.be/kkJW4NG5nD8
https://youtu.be/kkJW4NG5nD8
https://youtu.be/kkJW4NG5nD8


 Seleccione Información del estudiante
 Escriba el nombre de usuario y la
contraseña proporcionados por FOCUS
Parent Portal
Seleccione Iniciar sesión
 Los íconos tendrán su nombre y los
nombres de sus hijos. Seleccione cada
uno de sus íconos para ver sus
calificaciones, saldos de almuerzos,
asignaciones de clases y otra
información.
En Configuración, configure las
preferencias de notificación y
establezca alertas para:

asignaciones faltantes
puntaje bajo
calificaciones de la clase
saldo cafetería / almuerzo
vencimiento del libro de la
biblioteca
eventos deportivos

Seleccione administrar cuenta para
actualizar la información o cambiar la
contraseña. 
Seleccione el idioma para cambiar de
inglés. Clic en Guardar.

 Instrucciones para la configuración:
1.
2.

3.
4.

5.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
6.

7.

VISITA www.Help.Blackboard.com

MCSD Móvil
Descargar

haga clic para ver este video
para obtener más información

https://youtu.be/59FC-4QMc5Y
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