FAMILYLINK

Herramienta Familiar
Para mantenerse en contacto con el progreso de su estudiante

Usa

OPCIONES DE

FAMILYLINK
EXPLICADAS

Ver el calendario escolar
Ver resultados de la prueba iStation,
PARCC, MAP / DEA
Verifique la asistencia de su hijo
Ver y confirmar toda la información
de contacto
Ver asignaciones y calificaciones
actuales de aula
Ver actividad y saldo de cuenta de
estudiante

FAMILYLINK para:

• Actualizar la

•

•
•
•

información de
contacto
Ver e imprimir
boletas de
calificaciones
Ver calendario
Ver tarifas
Y más
Usa

SCHOOL MESSENGER
Phone App para:
• Recibir mensajes escolares
y alertas
• Recibir avisos de
emergencia
• Próximamente:
Recibir mensajes y boletines
de maestros

Ver e imprimir la libreta de
calificaciones
Inicie sesión Clever con ID de
estudiante para iStation y otros sitios
web de práctica y enriquecimiento.

Averiguar como

EL PORTAL

FAMILYLINK

SCHOOLMESSENGER
APLICACIÓN DEL TELÉFONO
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Ingrese FamilyLink a través del sitio web de la
escuela: ttschool.org
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• Haga clic en MENÚ (solo teléfono celular)
o Haga clic Student Life
§ Haga clic FamilyLink/Grades

Visite su página de
aplicaciones e instale la
aplicación gratuita
SchoolMessenger con el
ícono azul (el ícono de oro
es para el administrador de
la escuela)
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Login Name: Nombre de inicio de
sesión = nombre.apellido del
contacto primario (ex. miranda.vigil)
Password = Hello1234
Para iniciar sesión por primera vez,
establecerá una nueva contraseña.
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1. Abra la aplicación
2. Regístrese con la
dirección de correo
electrónico del
contacto principal.
3. Cree su propia
contraseña.
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Una vez conectado, puede:
• Seleccione el idioma en la esquina superior
derecha
• Imprimir desde la parte superior derecha
también
• Navegue a las boleta de calificaciones y otras
opciones con el menú a la izquierda

Más sobre la espalda

Personalice las preferencias y la
configuración de su aplicación.
Si tiene problemas, comuníquese con
la escuela para obtener ayuda.

