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Estimados familias de secundaria y secundaria:
Las Escuelas Públicas de Columbia han comenzado los preparativos para el año escolar 20202021.
Anualmente, los padres/tutores deben completar las actualizaciones de registro y los registros
de conexión familiar. Esto se está haciendo ahora en línea.
Para comenzar, inicie sesión en el portal de familias de CPS con su ID de tutor de 6 dígitos y
contraseña emitidos por CPS.
Si es necesario, la información de ID de tutor y/o contraseña (normalmente su dirección de
correo electrónico) se puede encontrar aquí: www.cpsk12.org/familyupdate.
•
•

Olvidé tu identificación:
https://web.cpsk12.org/cpsonline/familyupdate/familyupdate.php#!
Olvidé tu contraseña:
https://launchpad.classlink.com/resetpassword?scode=CPSFamilies

En el Portal de Familias de CPS tendrá acceso a:
•
•
•

Reconocimientos del guardián
Actualización del registro escolar
2020-21 escuela year horario (disponible el 18 de agosto de2020, a través del Portal de
Familias de CPS)

También se adjuntan instrucciones adicionales para ayudarle. Para obtener asistencia técnica
con la actualización de registro o el Portal de Familias de CPS, comuníquese con el servicio de
asistencia de CPS al Helpdesk@cpsk12.org o al 573-214-3333.
Esperamos el regreso eventual a nuestros edificios escolares y can't esperar para darle la
bienvenida de nuevo.
Manténgase seguro y saludable,
Escuelas Públicas de Columbia1818 W. Worley StreetColumbia, MO 65203
www.cpsk12.org www.cpsk12.org/fall2020
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VIRTUAL SCHEDULE PICKUP: Procedimientos de actualización de registro (paso 3)

INSTRUCCIONES PARA LOS PADRES
6-12 Back-2- Actualización de registro escolar
Antes de comenzar, si ha tenido un cambio de dirección, necesitará una prueba de residencia. La prueba de residencia
puede ser una factura de servicios públicos actual que muestre su dirección, contrato de compra de una casa, un
arrendamiento de bienes raíces o una carta notariada del propietario de la residencia.
Complete "2-Acknowlegments 6-12" y "3oActualización de registro6-12. " Usted puede ver su progreso en cualquier
momento por selecting "4- Proceso de registro 6-12. " Una vez que todos los pasos se completan "5-Ver Horario 6-12"
estará disponible el 18 de agosto.th Todos los horarios de los estudiantes estarán disponibles en el portal a través del
icono "5-Ver horario" el 23 deagosto..
NOTA: Es posible que su navegador web le pida que instale una "Extensión del navegador ClassLink"; por favor hágalo. La extensión es segura
de usar y permite que el Portal de Familias de CPS inicie sesión automáticamente en recursos digitales de CPS. Es probable que los usuarios de
Safari en dispositivos macOS deban conceder permisos a la extensión ClassLink.

"2-Acknowlegments 6-12",” lee y reconoce cada sección. Haga clic en Siguiente en la parte inferior de la pantalla para
avanzar a la siguiente sección. Haga clic en Enviar para completar el proceso.
"3-Actualización de registro 6-12,"” por favor haga clic en la pestaña "Actualizar registro", luego haga clic en "Nuevo"
para actualizar el registro de su estudiante. Confirme que todos los campos obligatorios son precisos y haga clic en
"Acepto" al final de la solicitud para enviar. Todos los cambios en la dirección de los estudiantes requieren una imagen
digital cargada de su contrato de arrendamiento actual o factura de servicios públicos (gas/electricidad/agua) en la
sección "Documentos" del formulario.
"4-Proceso de registro 6-12,"” Compruebe el progreso de su registro para asegurarse de que no falta información. Si
el punto es verde, se envían todos los formularios. Su horario estará disponible en elPortal de Familias deCPS a las 9:00
a.m. el 18de agostode, 2020. Si un punto es amarillo, el formulario se inicia pero no se completa y se envía. Si un punto
es rojo, no ha iniciado el proceso.
"5-Ver horario 6-12,"” haga clic en el documento PDF para ver cómosu horario de estudiantesel 18 de agostoth.
Los guardianes utilizarán su ID/contraseña emitida por CPS para acceder a las páginas de confirmación. Usted debe
ser marcado como el Guardián del estudiante en nuestro sistema de información para estudiantes con el fin de ver la
información de su estudiante.

