Manténgase Conectado Hoy con
el Portal de los Padres Tyler

El Portal de los Padres de Ritenour es una herramienta gratuita online en tiempo real que
ayuda con la comunicación académica y otra información importante de los estudiantes.
Ritenour está entusiasmado de ofrecer esta herramienta para ayudarle a involucrarse más
en la educación de su hijo(a).

Para inscribirse en el programa, usted debe ser el padre/madre/tutor(a) de un estudiante
de Ritenour y tener una dirección de correo electrónico válida.

Con el Portal de los Padres Tyler, usted podrá:

• Ver la información demográfica de su hijo(a), como el nombre del estudiante, fecha
de nacimiento, género, escuela, grado, consejero(a), salón de clases y más.
• Ver la inscripción y la información de contactos de emergencia de su hijo(a).
• Ver la información de la dirección del estudiante y tutores.
• Ver los récords de disciplina de su hijo(a).
• Ver la información de la asistencia de su hijo(a).
• Ver la información de la boleta de las calificaciones del año actual de su hijo(a)
(solamente para estudiantes de middle y high school).
• Ver el horario actual de su hijo(a).
• Ver el trabajo de la clase de su hijo(a) publicado por los maestros.
• ¡Y mucho más!

¡Regístrese Hoy!

Complete la forma al reverso de este volante y regrésela a la escuela de su hijo(a).

Descargue la Aplicación del Portal de los Padres

Obtenga la aplicación gratuita del Portal de los Padres Tyler buscando
“Tyler SIS Student 360” en su Apple iTunes o Google Play store.

www.ritenourschools.org

Para más información, haga clic en el botón del Portal de los Padres en la página inicial.
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PORTAL DE LOS PADRES

FORMA DE SOLICITUD DE LOS PADRES/TUTOR(A)
El Distrito Escolar de Ritenour puede proporcionar acceso a los archivos del estudiante a través del Portal de los Padres.
Para proteger la confidencialidad de los expedientes de los estudiantes, todos los padres/tutores que deseen usar este
servicio deben llenar esta forma y devolverlo en persona a cualquiera de las escuelas de su hijo(a). Por favor traiga una
identificación con foto con esta forma.

Por favor Escriba

Nombre del Padre/Madre/ Tutor(a) (un nombre por forma):________________________________________________
(Primer nombre, Inicial del segundo nombre, apellido)

(Dirección del Domicilio)

(Ciudad)

(Estado)

(Cód. Postal)

Dirección del Padre/Madre/Tutor(a): _______________________________________________________________
Teléfono de Casa del Padre/Madre/Tutor(a): ____________________ Teléfono del Trabajo: __________________
Correo Electrónico del Padre/Madre/Tutor(a): _______________________________________________________
Favor de enlistar a todos los estudiantes inscritos
actualmente en el Distrito Escolar de Ritenour
Nombre del Estudiante

Su relación con
él/la estudiante
(ej. Madre,
Padre)

¿Reside con el
Estudiante?
(Sí o No)

Escuela

Grado

Certifico que toda la información arriba mencionada es verdadera y que tengo autoridad legal para accesar
los récords del estudiante(s) enlistado(s) arriba.
(La firma y la identificación con foto debe ser del Padre/Madre/Tutor(a) mostrados arriba)

(mes/día/año) (Ej. 08/17/2017)

Firmado: _______________________________________________________ Fecha:________________________
NOTA: Después de que su información es verificada y procesada, usted recibirá una carta de bienvenida vía
correo electrónico. La carta de bienvenida proporciona paso por paso las Instrucciones de como registrarse,
obtener la contraseña y comenzar a usar el Portal de los Padres.
Solamente Para Uso De Oficina:

Date Returned: ___________________________
q Verify E-mail address

q ID Verified

Form & ID Checked by: _____________________________

q Other student(s) information E-mailed to school

Date E-mailed: _______________

Initials: _____
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