Estudiante:
Grado:
Clase oficial:
Maestro:
Escuela:
Fecha:
Estimado

,

Lo invitamos a que obtenga una cuenta de NYC Schools, un nuevo método para acceder a información académica valiosa sobre su
hijo. Con la cuenta NYC Schools, podrá desde un computador, teléfono o tableta, la información de su hijo en uno de los diez
idiomas ofrecidos.
Puede inscribirse desde cualquier computador o dispositivo con acceso a Internet siguiendo los pasos que figuran a continuación:

1. Visite https://mystudent.nyc y seleccione el enlace “Crear cuenta” (Create account) que aparece en la página de inicio.
2. Introduzca los 9 dígitos del número de identificación estudiantil de su hijo. El número de identificación estudiantil de su hijo
aparece en el boletín de calificaciones. Si no tiene el número de identificación de su hijo, comuníquese con la escuela.

3. Introduzca el código de creación individual asignado específicamente a usted y su hijo:
Código de creación de cuenta:

4. Seleccione “Siguiente” (Next).
5. Ingrese y confirme su dirección de correo electrónico y contraseña.
6. Selecciones “Crear cuenta” (Create account).
Si tiene varios hijos en escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, recibirá una carta con un código de creación de cuenta por
cada niño. Solo tiene que ingresar el número de identificación estudiantil y código de creación de cuenta de uno de sus hijos en los
pasos 2 y 3 descritos arriba para crear su cuenta. Una vez haya creado su cuenta, podrá agregar a los demás niños ingresando los
números de identificación estudiantil y códigos de creación de cuenta en la página “Manejar mi cuenta” (Manage My Account).
Los códigos de creación de cuenta son exclusivos de cada estudiante y no se deben compartir con nadie más. Si su nombre no es el
que figura en el encabezado de esta carta, comuníquese con la escuela de su hijo o llame al 311 para solicitar ayuda para acceder al
expediente de su hijo.
Esperamos que esta cuenta NYC Schools le sirva como una valiosa forma para participar en la educación de sus hijos. Lo invitamos a
que visite https://mystudent.nyc para obtener más información. Si tiene preguntas relacionadas con su cuenta, comuníquese con la
escuela de su hijo o llame al 311. Si necesita ayuda para crear su cuenta en un idioma que no sea inglés, comuníquese con el
coordinador de acceso al idioma o coordinador de padres de su escuela.
Atentamente,
Director(a)

T&I-29762 (Spanish)

