Portal de actualización de regreso aclases del Distrito
Escolar Modesto
Cómo ingresar a la cuenta de su estudiante

Para actualizar los datos de su estudiante, primero debe de ingresar a la cuenta. Siga las siguientes
instrucciones para completar este proceso:
IMPORTANTE: Debe de seguir estos pasos para CADA estudiante que tenga en el Distrito Escolar
Modesto.
1

Ingrese su nombre de usuario.
El nombre de usuario es el número de identificación de
estudiante de su hijo/a.

2

Ingrese su contraseña.
La contraseña es la fecha de nacimiento de su estudiante.
Debe ingresarlo en el siguiente formato: mm/dd/aaaa. Debe
incluir las barras diagonales “/” cuando ingrese su
contraseña.

3

De clic en “LOGIN”

4

Una vez que haya ingresado a la cuenta, de clic en la opción “Edit” a la derecha del nombre de su
estudiante:

Por favor tenga todos estos documentos a la mano para ser adjuntados. Hay varios métodos
disponibles para subir la documentación al portal.
Verificación de identificación del adulto
• El adulto que registre al estudiante debe mostrar prueba de la licencia de conducción, el
pasaporte u otra identificación oficial con foto.
Verificación de la fecha de nacimiento (uno de los siguientes)
• Certificado de nacimiento original
• Certificado de bautizo o de la iglesia
• Declaración jurada de los padres previamente notariada
• Pasaporte válido
• Certificado médico

Comprobante de domicilio de residencia: Copia de uno de los siguientes documentos
(debe incluir el mismo nombre y la misma dirección del padre o tutor que fue ingresada en el
formulario de inscripción)
• Factura de los impuestos de propiedad.
• Contrato de renta, alquiler o facturas de los pagos de la propiedad.
• Contrato, declaración o facturas de pago de servicios públicos.
• Talón de ingresos.
• Registro de votación.
• Correspondencia de una agencia del gobierno.

•

Declaración de residencia hecha por el padre o el tutor legal del estudiante

Verificación de inmunización
• Informe de inmunización estatal oficial
Documentos de custodia, si corresponde

IEP o 504 Plan actual, si corresponde

