
   
 

El Portal Familiar Abierto Ahora para el Año Escolar 2020-2021 
 
La Superintendente de las Escuelas Dr. Donna C. Hanlin se complace en anunciar que el popular 
Portal Familiar está abierto ahora para el año escolar 2020-2021, sirviendo a los padres y 
guardianes de estudiantes y a los estudiantes directamente, en grados 1o-12o. Por motivos de 
seguridad, todas las contraseñas del año escolar previo han sido reestablecidas.  
 
El Portal Familiar proveerá información para los padres, guardianes y estudiantes sobre 
calificaciones, tareas, asistencia y otros asuntos. Los horarios del nuevo año escolar para 
estudiantes de secundaria y preparatoria están disponibles en el Portal Familiar. Una vez que 
usted accese, de clic en la pestaña “My info/Mi información” que se encuentra arriba y busque 
la pestaña “Current Schedule/Horario Actual” que se encuentra en un lado. Para ver todas las 
clases del estudiante, de clic en “matrix view/vista de cuadrícula” y después en “list view/vista 
de lista.” 
 
Para utilizar el Portal Familiar, visite www.wcboe.org y busque “Family Portal/Portal Familiar” 
en la página de inicio o dentro del menú “For Families/Para Familias” o “For Students/Para 
Estudiantes.” Las instrucciones para accesar a la información del año escolar 2020-2021 se 
encuentran abajo. Favor de contactar a la escuela de su hijo si es que tiene preguntas sobre 
cómo utilizar el Portal Familiar, necesita ayuda accesando a él o si desea platicar sobre la 
información que encuentra ahí sobre su estudiante.  
 
El portal permanecerá abierto hasta el 30 de Junio de 2021 para conveniencia de los 
estudiantes y las familias. 
 
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.  

http://www.wcboe.org/


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. 
 


