
Escuelas Públicas de Willmar Spanish Version

SOLICITUD DE ACTIVACIÓN PARA EL PORTAL INFORMÁTICO "PARENT PORTAL"
(PARENT PORTAL ACTIVATION FORM)

FAVOR DE LLENAR Y REGRESARLO A LA OFICINA PRINCIPAL EN LA ESCUELA DE SU HIJO O A LA OFICINA DEL DISTRITO EN 611 5TH STREET SW

Estoy solicitando una entrada al Portal de Padres de las Escuelas Públicas de Espere que lleguen sus
Willmar y estoy de acuerdo con las condiciones de la Póliza del uso aceptable Instrucciones del Portal
y de seguridad del "Campus Portal".** por correspondencia de los EEUU.

** Consulte el otro lado del formulario para ver la Política de Seguridad y Uso Aceptable del Portal del Campus Permita aproximadamente 2 semanas

del día que recibimos su solicitud.
** El Distrito #347 se reserva el derecho de negar el acceso al "Campus Portal" por ordenes de la corte 

 o cualquier otro procedimiento legal que limite la disponibilidad de la información educativa privada.

NIÑOS QUE ESPERO VER (Grado y Nombre):
Gr Nombre USUARIO ADICIONAL:
Gr Nombre Firma: Mi esposo(a) y yo compartiremos la misma entrada

Gr Nombre ó Firma: Mi esposo(a) desea su propia entrada (Llene abajo)

1er Usuario del Portal (Usted) 2° Usuario del Portal (Esposo/a)

Nombre: Nombre:

Domicilio: Domicilio:

Ciudad: Ciudad:

Estado: Estado:

C.P.: C.P.:

Teléfono de día: Teléfono de día:

Correo electrónico: Correo electrónico:

Firma: Requerida Firma: Requerida

Fecha: Requerida Fecha: Requerida
Office PP Approved:  ____         PP Denied:   ____ Date Recvd: PP Approved:  ____         PP Denied:   ____
Use Only Approved by: Approved by:

PersonID: PersonID:
2006 Campus Login Act Code Sent: Campus Login



DECLARACIÓN GENERAL DE LA PÓLIZA

PROPÓSITO
Las Escuelas Públicas de Willmar tienen el Portal de Padres para mejorar la comunicación entre las Escuelas Públicas de Willmar y los padres. 
Los que usan el Portal de Padres tendrán acceso a la información sobre su(s) hijo(s):
Las Escuelas Públicas de Willmar se reservan el derecho de agregar o eliminar cualquiera de las funciones del Portal de Padres en cualquier momento.

USO DEL PORTAL DE PADRES 
El acceso al Portal de Padres en el sistema del distrito escolar es un privilegio, no es un derecho. 
Se requiere que los usuarios del Portal de Padres se adhieran a las siguientes reglamentos:

1.                El usuario actuará de manera responsable, ética y legal.
2.                        El usuario no intentará dañar o destruir datos de otro usuario, la escuela o la red del distrito.
3.                    El usuario no intentará acceder a los datos ni a ninguna cuenta que sea propiedad de otro usuario.
4.                         El usuario no utilizará el Portal de Padres para ninguna actividad ilegal, incluida la violación de las leyes de privacidad de datos. 

Cualquier persona que se encuentre en violación de estas leyes puede estar sujeta a enjuiciamiento Civil y / o Criminal.
5.                         Los usuarios que identifiquen un problema de seguridad con el Portal de Padres deben notificar a la Oficina del 

Distrito de las Escuelas Públicas de Willmar inmediatamente, sin demostrar el problema a nadie más.
6.                  El usuario no compartirá su contraseña con nadie, incluyendo su(s) propio(s) hijo(s).
7.                   El usuario no configurará su computadora para conectarse automáticamente en el Portal de Padres.
8.                                 A los usuarios identificados como un riesgo de seguridad para el Portal de Padres o cualquier otra computadora o red de computadoras 

ISD # 347 se les negará el acceso al Portal de Padres.
INQUIETUDES ACERCA DE LOS DATOS DEL PORTAL DE PADRES 
Los problemas técnicos deben dirigirse al Escritorio de Ayuda del Portal (Portal Help Desk) al:
parentportal@willmar.k12.mn.us
Los problemas de datos deben tratarse en el siguiente orden:

1.            Discuta el problema con el estudiante.
2.                             Discuta el problema con el maestro por correo electrónico o personalmente. Se puede encontrar un directorio del personal en el sitio web del distrito 

en www.willmar.k12.mn.us
3.               Discuta el problema con el Administrador en la escuela de su hijo(a).

Las Escuelas Públicas de Willmar utilizan Campus SIS (Sistema de Información Estudiantil) para rastrear a los estudiantes. Campus SIS ha desarrollado Portal de Padres 
Campus, una herramienta de portal para padres, que permite a los padres ver los récords de sus hijos a través de Internet. Las Escuelas Públicas de Willmar brindarán a los 
padres de los estudiantes inscritos actualmente el privilegio de acceder al Portal de Padres. El Distrito # 347 se reserva el derecho de negar el acceso al Portal de Padres 
debido a órdenes judiciales o cualquier otro procedimiento legal que limite la disponibilidad de datos educativos privados.
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