Registro de Padres para el Portal de Focus
Para registrarse se necesita Google Chrome, Mozilla Firefox o Safari)
htpps://sdirc.focusschoolsoftware.com/focus/auth/
Por favor no use Internet Explorer para hacer
los siguientes pasos.
1. Abra su navegador/browser diríjase a la
página electrónica de:
htpps://sdirc.focusschoolsoftware.com/focus/
auth/
2. Para abrir una cuenta por primera vez,
teclee en el primer enlace. Si ya tiene una
cuenta y quiere agregar a otro niño (a), teclee
en el segundo enlace.

Bien venido al portal de registro para padres del Distrito Escolar del Condado de Indian River. El Portal de
Focus para padres es una herramienta diseñada para mejorar su comunicación y su participación en la
educación de su hijo(a). Este portal le permitirá monitorear el progreso escolar de su hijo(a)
proporcionándole acceso a tareas y calificaciones que el maestro(a) somete durante el periodo de
calificación. Esta herramienta de comunicación va a mejorar su habilidad para ayudar a su hijo(a) y para
comunicarse con los maestros si es necesario.
Si desea crear una cuenta en el Portal de Padres, usted tiene tres opciones de donde escoger:
1. Si no sabe el número de identificación de su hijo (a), no puede registrarse en su casa y necesita ir
a la escuela de su hijo (a) y llevar con usted una licencia valida del estado de Florida o una
identificación con fotografía expedida por el gobierno.
2.

Si el número de seguro social de su estudiante esta archivado en el distrito escolar y Ud. se sabe
el número de identificación de su hijo (a), se puede registrar de su casa. Usted puede crear y
activar su cuenta usando una dirección de correo electrónico y siguiendo las siguientes
instrucciones.

3.

Si se sabe el número de identificación de su hijo (a) pero su número de seguro social no está
archivado en el distrito (o no desea proporcionar los cuatro últimos números del seguro social de
su hijo (a)), necesita visitar la escuela de su hijo (a) y llevar con usted una licencia valida del
estado de Florida o una identificación con fotografía expedida por el gobierno.

[Yo NO tengo una cuenta registrada en el Portal de Padres, pero mi hijo (a) está matriculado (a)
[Yo tengo una cuenta registrada en el Portal de Padres, pero QUIERO AGREGAR UN NINO (A)
[Se me olvido mi clave de acceso y quiero sacar una nueva]
Haga clic aquí para actualizar su cuenta de portal de padres de Focus en español

3. Se le pedirá que anote su nombre y
apellido como aparece en si licencia de
manejo y su correo electrónico

Por favor anote su nombre como aparece en su licencia de manejo y una dirección de correo electrónico valida:
Primer Nombre:

(Requerido)

Segundo Nombre Apellido:

(Requerido)

Dirección de correo electrónico:

4. Después se le pedirá que anote:
• Los cuatro últimos números del

número de seguro social de su
hijo (a) (Si su hijo (a) no tiene un Nº
de SS archivado o usted no lo
proporciona ahora, necesitara ir a la
escuela con una Identificación válida
con fotografía expedida por el
gobierno).

Someter

(Requerido)

Por favor anote la información de su hijo (a):
(Si su hijo (a) no tiene un
Nº de SS archivado o usted
del Seguro Social de su hijo (a):
no lo proporciona ahora,
necesitara ir a la escuela
Nº de ID del Estudiante:
(Requerido)
con una Identificación
Enero
1
válida con fotografía
Fecha de Nacimiento del Nino (a):
(Requerido)
expedida por el gobierno).
2015
Los Cuatro Últimos Números

• Número de ID de estudiante
• Fecha de Nacimiento
• Después de esto teclear en “Add
Student” (Agregar Estudiante)
5. En la siguiente pantalla debe seleccionar cualquiera de las dos:
Quiero AGRAGAR A OTRO NIÑO (A) o
TERMINE de agregar estudiantes HAGAN MI CUENTA

NOTA: Su Nombre de Usuario es la dirección de correo
electrónico que proporciono en el proceso de registro.
FOCUS le dará su código de acceso temporal en la
pantalla. Anote esta información porque no
proporcionara un email con su clave de acceso.

Agregar Estudiante

Estudiantes
[Quiero AGRAGAR A OTRO NIÑO (A)]
[TERMINE de agregar estudiantes HAGAN MI CUENTA]
Gracias por registrarse, su cuenta ha sido creada. Ya puede
enlazarse usando las credenciales en la parte de abajo:

Nombre de Usuario -@gmail.com
Clave de Acceso:
Esta información no se le mandara en email, por favor anótela.
[Tecle aquí para ENLAZARSE al portal de padres

