ParentCONNECTxp Hoja de Información

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel ofrecen un sitio web seguro y fácil de usar que permite a
los padres/tutores legales en los grados 1 al 12 participar en el éxito académico de sus hijos. ParentCONNECTxp
complementa, no reemplaza, las herramientas existentes que actualmente apoyan la comunicación entre
usted, los maestros de sus hijos y la escuela. ParentCONNECTxp les provee a los padres una variedad de
información útil que se demuestra a continuación.
Se puede acceder a ParentCONNECTxp las 24 horas del día, los siete días de la semana, una vez que se haya
inscrito y haya recibido su contraseña y su identificación de usuario. Se puede acceder a ParentCONNECTxp
desde cualquier computadora, tableta y / o teléfono inteligente con acceso al Internet.
Estableciendo su Cuenta
Cualquier persona que tenga los derechos legales para ver los archivos escolares de su hijo es elegible para
recibir una cuenta de usuario. Generalmente, los padres tienen una cuenta por hogar, sin embargo, más de un
padre puede obtener una cuenta de usuario.
Padres Nuevos a ParentCONNECTxp
Los padres que no tienen una cuenta pueden completar el formulario de
registro en línea haciendo clic en el botón Solicitar Cuenta (en inglés Request
Account).
Su escuela verificará la información a lo que está en el sistema de información
del estudiante. Una vez que se verifique la información, recibirá su nombre de
usuario y contraseña para ParentCONNECTxp por correo electrónico.

Agregando Niños Adicionales a una Cuenta Activa.
Su(s) estudiante(s) puede ser agregado a su cuenta PCxp existente. Los padres pueden ponerse en contacto
con la escuela de sus hijos o enviar un correo electrónico a parentconnectxp@aacps.org con la siguiente
información: nombre y apellido del niño, grado y lo más importante su nombre de usuario de
ParentCONNECTxp. Ponga el nombre de la escuela de su hijo en la línea de sujeto del correo electrónico. Su
hijo será agregado a su cuenta activa y se le enviará un correo electrónico de confirmación a la dirección de
correo electrónico registrada en el sistema.
NOTA: Aunque podrá iniciar una sesión inmediatamente, por favor dele al sistema 24 horas para actualizar
antes de ver las calificaciones y la asistencia disponibles.
Accediendo a ParentCONNECTxp
Por lo general, puede esperar que las cuentas nuevas estén activas de 24 a 48 horas después de haber enviado
su nueva solicitud de registro. Recibirá una notificación por correo electrónico con su nombre de usuario y
contraseña. Se recomienda que cambie su contraseña de inmediato.
Usando ParentCONNECTxp
Los padres/tutores pueden acceder a la Guía Para Padres Sobre el Uso de
ParentCONNECTxp en https://www.aacps.org/Page/1325.
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