Educación Illuminate

Padres de familia - Creación y Acceso a su Cuenta de Portal para Padres
Por dónde empezar - Crear/Registrar una cuenta
Primeramente, debería haber recibido una carta, similar a la que aparece a continuación, dando información
sobre cómo crear una cuenta en el Portal para Padres. Si usted no tiene una carta similar a la que aparece
a continuación, por favor comuniquese con el/la maestra(o) de su estudiante para que él/ella genere
una carta para usted y su(s) hijo(s). Esta carta proporcionada por la escuela, lo guiará hacia el proceso de
crear una cuenta en el portal para padres.

Una vez que obtenga la carta similar a la que mostramos, necesitará crear una cuenta en el Portal para
Padres, si todavía no lo ha hecho. La siguiente sección le guiará por el proceso para crear una cuenta. Si ya
hizo este proceso, usted puede pasar a la siguiente sección.
1. Visite la página web FSUSD.ORG en Google Chrome, Mozilla Firefox, o Apple Safari
2. En la barra de navegación horizontal color azul oscuro, haga clic en el botón “Parents (Padres)”

3. En la página “Welcome Parents! (¡Bienvenidos Padres!)” haga clic en el cuadro izquierdo que lea
“Illuminate” para acceder a la página de entrada del Portal para Padres Illuminate Home Connect

4. Haga clic en el botón verde “Create Account (Crear Cuenta)”

NOTA: Si usted desea cambiar el idioma de la página de
entrada y la de creación de cuenta, haga clic en el menú
“Language (Idioma)” en la esquina derecha, seguida por
“English (Inglés)” o “Spanish (Español)” como los idiomas de
su preferencia.

5. Llene las casillas requeridas para crear una cuenta. El primer nombre, el apellido, y el código de
acceso deben ser exactamente iguales a los que se muestran en la carta imprenta que recibió.

Esto completará su proceso para crear su cuenta en el Portal para Padres de Illuminate. La próxima sección lo
guiará hacia el proceso de entrada y como encontrar las boletas de calificaciones de su(s) estudiante(s).

Por donde empezar - Entrando a su Cuenta Recientemente Creada
NOTA: Asegúrese de tener una cuenta de Portal para Padres ya creada (detalles en la sección previa)
1. Visite la página web FSUSD.ORG en Google Chrome, Mozilla Firefox, o Apple Safari
2. En la barra de navegación horizontal color azul oscuro, haga clic en el botón “Parents (Padres)”

3. En la página “Welcome Parents! (¡Bienvenidos Padres!)” haga clic en el cuadro izquierdo que lea
“Illuminate” para acceder a la página de entrada de Portal para Padres Illuminate Home Connect

4. Ingrese su correo electrónico y contraseña  que formen parte de su cuenta de Portal para Padres,
luego haga clic en el botón azul “Login (Iniciar Sesión)”

Navegando el Portal para Padres
NOTA: Asegúrese de entrar a la página dentro de su cuenta de Portal para Padres según fue detallado
en la sección previa.
Esta sección le mostrará cómo navegar la página una vez que haya entrado a ella por medio de su cuenta.

5. El menú de “Language (Idioma)” que se encuentra en la esquina superior derecha, puede utilizarse
para cambiar entre dos idiomas actualmente disponibles en el Portal para Padres (Inglés/Español)

6. El menú bajo “Select Student (seleccionar a estudiante)” que se encuentra en la esquina superior
derecha, puede utilizarse si usted tiene más de un estudiante/hijo en el Distrito, para cambiar entre
ellos.

Boletas de Calificaciones
Nuestro distrito ha hecho disponible en línea las boletas de calificaciones. Usted las podrá encontrar y bajar
en la sección Report Cards (boletas de calificaciones) en la portada del Portal para Padres Illuminate Home
Connection.
7. El lado izquierdo de la pantalla, le mostrará los enlaces de navegación para que usted mire varios tipos
de información sobre su(s) estudiante(s). Haga clic en el enlace “Report Cards (Boleta de
Calificaciones)” para mirar la lista de boletas de calificaciones de su(s) estudiante(s).

8. Haga clic en el botón azul “Download (Descargar)” que se encuentra en la parte derecha de la
Boleta de Calificaciones que usted desee imprimir, y se generará/bajará un documento PDF.

