Guia de ParentSquare
 Cómo registrarse
o Recibirá una invitación por correo electrónico o mensaje de texto para activar su cuenta de Parent
Square. Puede hacer clic en el enlace y seguir las instrucciones o puede visitar
www.parentsquare.com/signin y comenzar el proceso de "Registrarse". Si tiene un teléfono
inteligente, le recomendamos que descargue la aplicación. Puede encontrar la aplicación
"ParentSquare" en su tienda de aplicaciones.
o Si ha cambiado su número de teléfono y / o dirección de correo electrónico, llene la hoja verde
"Cambio de información del estudiante" en nuestra oficina principal.

o Una vez que haya creado su cuenta, puede volver a http://www.parentsquare.com/ y hacer clic en
el botón "Iniciar sesión" e iniciar sesión. Si utilizó una cuenta de Gmail, puede hacer clic en "Iniciar
sesión con Google "Para iniciar sesión.
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Cómo establecer preferencias
o Cuando inicias sesión, así es como debería verse tu página de inicio.

 Puede hacer clic en su nombre en la esquina superior derecha. Una vez que haga clic en su
nombre, puede hacer clic en "Mi cuenta".
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 Su cuenta debería verse así.

 Puede hacer clic en el botón "Cambiar esto" para cambiar la configuración de notificaciones y / o
la configuración de idioma.
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 Cuando haga clic en "cambiar esto" en la configuración de notificación, verá esto. Aquí, puede
cambiar la configuración de las notificaciones posteriores. Recomendamos que los padres
seleccionen mensajes de texto y correo electrónico para sus notificaciones. Si descarga la
aplicación, también puede seleccionar la opción de notificación de la aplicación. También puede
seleccionar si desea recibir una notificación para cada publicación o un correo electrónico para
todas las publicaciones al final del día.

 Cuando hace clic en "cambiar esto" en la configuración de idioma, puede desplazarse hacia abajo
y elegir un idioma.
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Cómo enviar un mensaje
o En su página de inicio, puede hacer clic en "Mensajes" en el lado izquierdo de la pantalla. Si
desea crear un nuevo mensaje, puede hacer clic en el botón "Nuevo mensaje".

 Puede comenzar a escribir el nombre de la persona a la que le gustaría enviar el mensaje en la
parte de "destinatarios". Una vez que aparece la persona que está buscando, puede hacer clic en
su nombre. Puede escribir su mensaje en el cuadro "mensaje" y hacer clic en "enviar" cuando
haya terminado. También puede adjuntar cualquier documento en el mensaje haciendo clic en los
iconos debajo del cuadro de mensaje. También puede seleccionar "Destinatarios de selección
rápida" para guardar los destinatarios que envía mensajes con frecuencia.
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Cómo inscribirse en las conferencias de padres
o El maestro de aula de su hijo publicará sobre las inscripciones en la conferencia de padres.
En la publicación podrás registrarte para un horario. Se enumerarán varias fechas y horas.
Para registrarse, puede hacer clic en el botón "Anotarse". Los espacios de tiempo que ya
han sido ocupados por otro padre dirán "Cerrado". Si tiene más preguntas sobre las
conferencias, puede enviar un mensaje directo al maestro.

o Una vez que haga clic en "Anotarse", verá la siguiente ventana. Aquí, puede escribir una
breve nota en el cuadro y hacer clic en "Guardar". Una vez que haga clic en guardar,
puede actualizar la página y ver su nombre en el intervalo de tiempo correcto. Puede
cancelar su reservacion desplazándose sobre su nombre y haciendo clic en el pequeño
icono de basura.
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Cómo completar un formulario
o El siguiente es un ejemplo de un formulario. Se puede acceder a un formulario incluido en
una publicación desplazándose hacia abajo hasta la parte "Entrada de formulario". Allí,
puede completar todos los campos de respuesta y hacer clic en el botón "Guardar" al final.
o Todos los formularios tienen un "Completar por (fecha)" en la parte superior.

o Una vez que haya guardado el formulario, recibirá un correo electrónico de confirmación.
También puede ver el formulario después de guardarlo haciendo clic en "ver".
o Puede hacer clic en completar otro formulario si está completando el mismo formulario
para otro estudiante.
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 Cómo comentar una publicación / Cómo apreciar una publicación
o Si desea comentar una publicación, puede hacer clic en la palabra "comentario", escriba su

comentario en el cuadro y haga clic en el botón de comentario. Si otro usuario ya ha
comentado una publicación, puede comentar en el cuadro de comentarios debajo del
comentario del otro usuario.
o Si desea "me gusta" o "apreciar" una publicación. Puede hacer clic en la palabra "apreciar".
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