
El Portal Familiar Abre el 2 de Sept. para el Año Escolar 2022-2023

El Dr. Micah C. Stauffer, superintendente de las escuelas, está complacida de anunciar que el 
popular Portal Familiar abrirá el 2 de Septiembre 2022 para el año escolar 2022-2023. El Portal 
Familiar sirve a los padres y guardianes de estudiantes y a los mismos estudiantes en grados 
1o-12o, mostrándoles calificaciones, tareas y asistencia. Los padres y guardianes de estudiantes 
en Prekindergarten y Kindergarten utilizarán el Portal Familiar para accesar los reportes de 
progreso de mitad del término y los reportes de calificaciones.  

El uso regular del Portal Familiar es una parte importante para apoyar la educación de cada 
estudiante. Los reportes de progreso de mitad del término y los reportes de calificaciones 
continuarán siendo distribuidos a través del Portal Familiar para todos los estudiantes. 

Los horarios de estudiantes en escuelas secundarias y preparatorias para el próximo año 
escolar estarán disponibles para descargar en el Portal Familiar. Una vez que ha accesado, de 
clic en la pestaña superior “My Info” y busque la pestaña a un lado que dice “Current 
Schedule.” Para ver todas las clases del estudiante, de clic en “matrix view” y después en “list 
view.” 

Para usar el Portal Familiar, visite www.wcboe.org y busque “Portal Familiar o Family Portal” en 
la página de inicio o dentro de la opción “For Parents & Students.” Las instrucciones para 
accesar durante el año escolar 2022-2023 se encuentran abajo. Con propósitos de seguridad, 
todas las contraseñas del año escolar previo han sido borradas.  

Favor de comunicarse con la escuela de su hijo/a a partir del 2 de Septiembre si es que tiene 
alguna pregunta sobre el uso del Portal Familiar, necesita ayuda accesando o desea discutir la 
información de su estudiante que se encuentra ahí. Si usted necesita obtener el número de 
almuerzo de su estudiante, favor de contactar a la escuela en cualquier momento. 

El portal permanecerá abierto hasta el 30 de Junio de 2023 para la conveniencia de 
estudiantes, padres y guardianes. 

http://www.wcboe.org/


El Portal Familiar para Padres/Guardianes: 

ID de Usuario/Login ID: el apellido completo del estudiante (todas las letras en minúsculas, 
remueva todos los caracteres especiales y espacios, no exceda 14 caracteres) + primera inicial 
del nombre del estudiante + los últimos 4 dígitos del Número de Seguridad Social del 
estudiante. 
Contraseña/Password: Los 5 dígitos del número de almuerzo del estudiante (su estudiante se 
lo debe saber o llame a la escuela). Esto es temporal; el padre escogerá una nueva contraseña 
la primera vez que accesen al sitio.  
Ejemplo: Si su estudiante se llama John A. Smith-Jones con el número de seguridad social xxx-
xx-1234. El número de almuerzo de John es 98765. El ID de usuario será smithjonesj1234 y la 
contraseña temporal es 98765.  
El Portal Familiar para Estudiantes: 

ID de Usuario/Login ID: el apellido del estudiante (todas las letras en minúsculas, remueva 
todos los caracteres especiales y espacios, no exceda 14 caracteres) + primera inicial del 
nombre del estudiante + los últimos 5 dígitos del número local de identificación del estudiante 
(“local ID number” localizado en el horario del estudiante y reporte de calificaciones). 
Contraseña/Password: Los 5 dígitos del número de almuerzo del estudiante. Esto es temporal; 
el estudiante escogerá una nueva contraseña la primera vez que accesen al sitio.  
Ejemplo: El estudiante John A. Smith-Jones con el número local de identificación 110098765 y 
número de almuerzo 23456. El ID de usuario será smithjonesj98765 y la contraseña temporal es 
23456. 




