PARA EMPEZAR
Sólo necesita un correo electrónico y clave – ¡no se necesita un código de grupo! Visite www.livingtree.com y
haga clic en LOGIN.
Escriba el correo electrónico que usó durante la inscripción escolar, y haga clic en “Forgot Password?”
LivingTree le mandará un correo con instrucciones para reestablecer su clave. Si no recuerda su correo
electrónico o no tiene uno, contacte a la oficina de su escuela.
Una vez que inicie la sesión, verifique sus conexiones al lado izquierdo. Debe ver a su(s) hijo(s) listado(s) y
vinculado(s) a sus maestros corrientes. ¿No está(n)? Contacte a la oficina de su escuela.
¡Configure su perfil! Encuentre “Options” en la esquina de la parte superior derecha, y seleccione “My
Profile.”
Su(s) hijo(s) y sus maestros corrientes.
Haga clic en “Edit Profile” para actualizar sus preferencias como:
• Cambiar su clave
Cómo acceder su perfil.
• Añadir una foto de perfil
• Añadir un número de celular para recibir alertas
por mensajes de textos
• Seleccionar su idioma para traducir
• Seleccionar cómo y sobre qué quiere ser notificado
¡Haga clic en “Save” para guardar sus cambios!

USANDO LIVINGTREE PARA COMUNICARSE CON LOS MAESTROSS
Imagine “Conversations” como su página de inicio. Aquí verá su fuente de noticias y podrá acceder las
aplicaciones principales.
• Calendario: ver y programar eventos
• Mi Red: manejar la información de su familia/grupo
• Buzón: mandar un mensaje privado directamente a un maestro
• Directorio: ver su maestro y
Su “página de inicio” para todas sus aplicaciones principales
padres Varias maneras
de compartir
publicaciones.
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¿Quiere publicar algo? Use la casilla “Share”:
• Mensajes: publique un mensaje y elija sus destinarios
• Fotos: suba una foto divertida y elija sus
Varias maneras de compartir publicaciones.
destinarios
• Archivo: suba un documento y elija
sus destinarios
• Texto: mande un mensaje de texto y
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Quiere interactuar? Cada publicación en su fuente de noticias tiene aplicaciones interactivas al pie:
• Comentar: comparta su opinión o responda al remitente
• Corazón: decir que realmente le gustó una
Muchas maneras de interactuar y compartir.
publicación
• Flecha: vuelva compartir la publicación
• Tachuela: mueva una publicación importante a
la parte superior de su fuente
Comentar Corazón Flecha Tachuela Sasilla alfa
• Casilla alfa: traduzca la publicación a su idioma
preferido
¿Quiere filtrar su fuente de noticias? Haga clic en cada conexión a la izquierda y su fuente de noticias sólo
incluirá publicaciones de miembros de esa lista. Para ver:
•
•
•
•

Sólo sus publicaciones, haga clic en Me
Sólo publicaciones de sus familiares, haga clic en Family
Sólo publicaciones de un cierto grupo, haga clic en Groups
Publicaciones de todos, haga clic en All (predeterminado).

Invite a otros miembros de su familia a unirse haciendo clic en el símbolo de envelop a la par de la conexión
“Family”. Después escriba el nombre y correo electrónico, y
Invite a su familia a unirse a LivingTree.
LivingTree les mandará una invitación para
unirse.

