Parent Connect
Santa Paula Unified School District
La colaboración y comunicación entre padres y personal son una prioridad en el Distrito
Escolar. En un esfuerzo de sostener en esta creencia, y para asegurar éxito académico para
todos estudiantes, nosotros hemos contratado con Parent Connect. La aplicación de Parent
Connect les proporciona a padres el acceso a un internet asegurada con varios datos de la
escuela de sus niños. Los padres tendrán el acceso inmediato a información, tal como el
distrito, la escuela, y noticias del salón, demográficas, horarios del estudiante, asistencia daría,
las tareas de la clase, calificaciones e informes sobre el progreso, salud e inmunizaciones, y
resultados de los exámenes estatales.
Por favor lista todos sus hijos hacia abajo.
Nombre del Estudiante (Letra de Molde)

Fecha de Nacimiento

Escuela Actual

Last

Si desea conceder acceso primario conectarse a un tipo no primario, como un abuelo, tío o tía, por favor,
indíquelo a continuación. Esta persona también debe aparecer como un contacto de estudiante en su
paquete de inscripción.
Nombre (por favor, imprimir) y relación con el estudiante:
Correo electrónico:
He leído y estoy de acuerdo con la Póliza de Privación atrás de esta forma.

Fecha

Firma de Padre/Guardián

Fecha

First

Firma de Padre/Guardián

Dentro de una semana usted debe devolver esta forma, usted será dado las instrucciones en cómo
conseguir acceso a ParentConnection. Esta información incluirá su PIN (Número de Identificación
Personal) y su PASSWORD (Contraseña). Usted debe cambiar su contraseña. Por favor permita 5 ha 10
días para que su cuenta sea activada. Gracias por permanecer “conectados” con nosotros mientras nos
esforzamos hacia la excelencia.
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Student ID (s) # ______________

ID Verified: _____________________________
Date
Initials

Contact Name: ______________________________________________________

Nombre del Padre/Guardián (letra de Molde):

Parent Connect Privacy Policy
*** Favor de regresar esta forma a la escuela de su hijo/a mayor ***
PÓLIZA DE PRIVACIDAD
El Distrito Unificado de Santa Paula respeta la privacidad personal y se consigna a proteger la información personal.
Esta declaración explica nuestras pólizas y normas referentes a la colección, uso y acceso de la información personal
colectada por usted en este sitio electrónico. Si cambiamos cómo utilizamos o divulgamos la información personal,
repasaremos y actualizaremos esta póliza según sea necesario. Al someter información personal, usted consiente en
la colección, uso y acceso de esta según lo explicado a continuación.
1. Información Personal. Usted tiene el control de su información personal. En general, puede visitar nuestro sitio
electrónico sin proveerla. Sin embargo, debemos obtenerla para que pueda tener acceso a ciertos programas en este
sitio electrónico. Esta información solicitada puede incluir datos de registro como su nombre, dirección, dirección de
correo electrónico y número telefónico. No presente ninguna información personal si es menor de 18 años.
2. Vínculos externos. El (los) sitio(s) electrónico(s) de la Secretaría de Educación del condado de Ventura puede
proveer conexiones a otros sitios terceros. Aun si este está asociado con la Secretaría de Educación por una sociedad
comercial o de otro modo, la Secretaría no es responsable de las pólizas privadas o normas o el contenido de tales
conexiones. Se le proveen estos vínculos sólo para su conveniencia y lo accede en su propio riesgo.
Términos de Uso
1. Aceptación de los Términos de Uso. Al usar este sitio electrónico, usted consiente en aceptar y cumplir con los
términos y condiciones del uso como se declara a continuación ("Términos de Uso"), que la Secretaría puede
actualizar en cualquier momento sin aviso. Debería de visitar esta página periódicamente para revisar los términos
de entonces al corriente. Favor de tener en cuenta que la Secretaría de Educación, en su discreción, puede terminar
en cualquier momento su acceso a este sitio electrónico sin previo aviso.
2. Derecho Limitado al Uso. Este sitio electrónico es propiedad y manejado por la Secretaría de Educación. Si no
es especificado de otra manera, todos los materiales en este sitio son propiedad de la Secretaría. Ninguno de los
materiales publicados en este sitio, en su totalidad o en parte, pueden ser copiados, reproducidos, modificados,
reeditados, transferidos, publicados, transmitidos, o distribuidos en cualquier forma o por cualquier medio sin el
permiso previo por escrito de la Secretaría.
3. Nombre del Usuario y Contraseñas y Actividades Relacionadas con el Distrito. El acceso a cierto contenido
en nuestro sitio(s) electrónico(s) puede ser permitido con el uso de una clave y contraseña. Teniendo acceso y
usando nuestro sitio(s) protegido(s) y seguro(s), usted acepta en mantener la confidencialidad de la clave y
contraseña que seleccionó para tener este acceso. Solo usted es responsable de mantener la confidencialidad de
cualquier clave y contraseña que eligió, o es elegida de su parte por su administrador del sitio electrónico, para tener
acceso a nuestro sitio(s) así como cualquier actividad que ocurra bajo su clave/contraseña. NO abusará o
compartirá su clave o contraseña. En este contexto, estos sistemas son para uso autorizado para hacer actividades
relacionadas con el distrito. Cualquier persona que usa estos sistemas por este medio acepta a la supervisión del
distrito. Las violaciones son causa para disciplina o referencia al personal de autoridad policial.
4. Supervisando. Aunque la Secretaría de Educación no es obligada a hacerlo, tendrá el derecho de revisar sus
comunicaciones en este sitio electrónico para determinar si usted cumple con nuestros términos de uso.
5. Comunicaciones. Excepto a cualquier divulgación por usted para fines de apoyo técnico, o como se especifica en
nuestra Declaración de Privacidad, todas sus comunicaciones a este sitio serán consideradas no confidenciales y no
patentadas. Usted es el único responsable del contenido de sus comunicaciones y su legalidad conforme a todas las
leyes y regulaciones. Usted acepta en no usar este sitio para distribuir, conectar o solicitar contenido que es
calúmniate, acosador, ilegal, difamatorio, dañoso a menores, amenazante, obsceno, falso, engañoso, o viola los
derechos intelectuales o de privacidad de otra gente.

