Back to School Checklist

Be sure to get this completed as soon as possible!
Parents

1. Register for your NYC DOE parent accountthis where you get access to all of your
child’s important documents moving forward.
This includes
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Grades
Test scores
Attendance
Transportation information
Reading level
Progress towards graduation
Schedule
Health
Enrollment history, and more!

Students
1. Create your NYC DOE student account by
going to (you will need your OSIS numberstudent ID):
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-athome/technical-tools-and-support/doe-studentaccounts
Look at your messages! There are a few in there
regarding your Google accounts!

Website: https://mystudent.nyc/
Your code was texted to you today, if you need it,
please email our parent coordinator, Ms. Mary
Vacarr at mvacarr@schools.nyc.gov
**IF YOU DO NOT HAVE A PERSONAL GMAIL
ACCOUNT, PLEASE CREATE ONE- YOU WILL
NEED THIS TO MAKE APPOINTMENTS WITH
TEACHERS AND STAFF MEMBERS! Click here
to create!

2. Register for your child’s PUPIL Path account- you
can see Progress reports grades here and easily
email your child’s teachers! Your code is on your
NYC Parent Account AND was texted to you!
Here is the website:
https://pupilpath.skedula.com/

2. NEW GMAIL NAME MATCHES YOUR NYC DOE
NAME!
Example: If your NYC DOE.net is
jsmith8@nycstudents.net NOW your gmail is
jsmith8@flushinghighschool.org
Log into your gmail accounts! They are live today! To
get your gmail account information, you need to find

your login in your messages in your NYC DOE
account (see #1)
● Your password is your student ID number!
● This will be the gmail you use for remote
learning days!
● Teachers will be communicating with you on
here
● Download and add GMAIL and GOOGLE
CLASSROOM to your cell phones and
devices as well!
3. Check out our new school website for all
updates!
https://www.flushinghighschool.org/

3. Sign into and get the app for Pupil Path! This is
where your teachers will post your official grades and
connect them from Google classroom, and where you
can find your schedules!
https://pupilpath.skedula.com/
Your code was texted to your parents!
Email Ms. Vacarr at mvacarr@schools.nyc.gov or
ssantory@schools.nyc.gov if you need it!

4. If you have NOT received any text messages
from the school, please email our parent
coordinator, and make sure that we have your
updated information! Ms. Vacarr at
mvacarr@schools.nyc.gov
Do you need to request a device for your child (iPad)
? Please visit:
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearning
Devices
Did you want to SWITCH to remote learning? Fill out
this survey and email your child’s guidance
counselor (may need 2 business days to change
programs):
https://www.nycenet.edu/surveys/learningprefere
nce
**Students cannot switch from remote to blended
until November 13th.

4. Want to get text messages about school updates
and reminders to your cell? If it’s ok with your parents,
complete this form!
https://forms.gle/U5216D6yo3wu4mqy7
5. Do you need technology support for your
devices? Go here!
https://www.nycenet.edu/technicalsupportforfamily
6. Check out our new school website for all
updates!
https://www.flushinghighschool.org/

Lista de verificación de regreso a clases ¡

Asegúrese de completar esto lo antes posible!
Padres

1. Regístrese para obtener su cuenta de padres
NYC DOE, donde tendrá acceso a todos los
documentos importantes de su hijo en el
futuro. Esto incluye
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Calificaciones
Puntajes de exámenes
Asistencia
Información de transporte
Nivel de lectura
Progreso hacia la graduación
Calendario
Salud
Historial de inscripciones ¡y más!

Estudiantes
1. Cree su cuenta de estudiante NYC DOE
yendo a (necesitará su número OSIS identificación de estudiante):
https://www.schools.nyc.gov/learning/learn-athome/technical-tools-and-support/doe
-cuenta-de-estudiantes
¡Mira tus mensajes! ¡Hay algunos allí relacionados
con sus cuentas de Google!

Sitio web: https://mystudent.nyc/
Su código le fue enviado por mensaje de texto hoy,
si lo necesita, envíe un correo electrónico a nuestra
coordinadora de padres, la Sra. Mary Vacarr a
mvacarr@schools.nyc.gov
** SI NO TIENE UNA CUENTA PERSONAL DE
GMAIL, POR FAVOR CREA UNA. ¡LA
NECESITARÁ PARA HACER CITA CON
MAESTROS Y MIEMBROS DEL PERSONAL!
¡Haga clic aquí para crear!

2. Regístrese para la cuenta PUPIL Path de su hijo;
¡puede ver las calificaciones de los informes de
progreso aquí y enviar un correo electrónico
fácilmente a los maestros de su hijo! ¡Su código
está en su cuenta de padres de NYC Y se le
envió un mensaje de texto! Aquí está el sitio web:
https://pupilpath.skedula.com/

2. ¡ EL NUEVO NOMBRE DE GMAIL COINCIDE
CON SU NOMBRE DE NYC DOE!
Ejemplo: si su NYC DOE.net es
jsmith8@nycstudents.net AHORA su gmail es
jsmith8@flushinghighschool.org ¡

Inicie sesión en sus cuentas de gmail! ¡Están en vivo
hoy! Para obtener la información de su cuenta de
Gmail, necesita encontrar su nombre de usuario en
sus mensajes en su cuenta NYC DOE (vea el n. ° 1) ¡
● Su contraseña es su número de identificación
de estudiante!
● ¡Este será el gmail que usará para los días de
aprendizaje remoto!
● Los maestros se comunicarán con usted aquí.
● Descargue y agregue GMAIL y GOOGLE
CLASSROOM a sus teléfonos celulares y
dispositivos.
3. ¡Visite nuestro sitio web de la nueva escuela
para conocer todas las actualizaciones!
https://www.flushinghighschool.org/

3. ¡Inicie sesión y obtenga la aplicación de Pupil Path!
Aquí es donde tus profesores publicarán tus
calificaciones oficiales y las conectarán desde el aula
de Google, ¡y donde puedes encontrar tus horarios!
https://pupilpath.skedula.com/
¡Tu código fue enviado por mensaje de texto a tus
padres!
Envíe un correo electrónico a la Sra. Vacarr a
mvacarr@schools.nyc.gov o
ssantory@schools.nyc.gov si lo necesita.

4. Si NO ha recibido ningún mensaje de texto de la
escuela, envíe un correo electrónico a nuestro
coordinador de padres y asegúrese de que
tengamos su información actualizada. Sra.
Vacarr en mvacarr@schools.nyc.gov

4. ¿Quiere recibir mensajes de texto sobre
actualizaciones escolares y recordatorios en su
celular? Si sus padres están de acuerdo, ¡complete
este formulario!
https://forms.gle/U5216D6yo3wu4mqy7

¿Necesitas solicitar un dispositivo para tu hijo
(iPad)? Visite:
https://coronavirus.schools.nyc/RemoteLearning
Devices

5. ¿Necesita soporte tecnológico para sus
dispositivos? ¡Ven aquí!

¿Querías CAMBIAR al aprendizaje remoto?
Complete esta encuesta y envíe un correo
electrónico al consejero vocacional de su hijo
(puede necesitar 2 días hábiles para cambiar de
programa):
https://www.nycenet.edu/surveys/learningprefere
nce
** Los estudiantes no pueden cambiar de remoto a
combinado hasta el 13 de noviembre.

https://www.nycenet.edu/technicalsupportforfamily
6. ¡Visite nuestro sitio web de la nueva escuela
para conocer todas las actualizaciones!
https://www.flushinghighschool.org/

