Cuenta Nueva de SchoolTool Para Padres
Por favor siga las indicaciones para establecer su nueva cuenta de SchoolTool para padres.
Navegue dentro de la página de SchoolTool:
https://st-fb.mhric.org/fallsburg/
Una vez que ud. está en la página de SchoolTool. Entre su dirección
electrónica en la casilla para nombre del usuario. Esta debe ser la
misma dirección electrónica que ud. nos proporcionó (la misma que
se uso para enviarle indicaciones).
No entre su contraseña.
Clic en conecte.

Ud. está ahora en SchoolTool!
ud. vera tres tabuladores a la derecha:
Clic en el tabulador de cuenta.
Aplique la contraseña compleja dentro de la casilla
“contraseña antigua” y escriba la contraseña que ud.
desee dentro de las otras dos casillas después clic en la
casilla que dice Cambie la Contraseña.
Ud. ha creado ahora su cuenta. Su nombre del usuario
sera siempre su correo electrónico. Por favor tome
nota de su nueva contraseña y mantengala en un lugar seguro.

Instrucciones para usar SchoolTool con Cuenta de Padres
Ahora que ud. ha creado su cuenta para padres, trate algunas de las cosas disponibles para ud.:
Ud. tiene tres tabulaciones.
La tabuladora Campo le da información
general acerca de la escuela. Esta
tabuladora no se usa mucho por ahora.

La tabuladora de la cuenta
es donde ud. puede cambiar
su contraseña. Es una buena
idea el cambiar su contraseña
regularrmente. Por favor
matenga su contraseña en
lugar seguro por la seguridad
de la información acerca de
sus hijos.

La tabuladora del estudiante es donde ud.
encontrara toda la información de su hijo/a(s).
Clic en este triángulo para encontrar mas
información por cada uno de sus hijos. Busque
abajo mas información acerca de la tabuladora
del estudiante.

Una vez que abra la información de un niño, ud. encontrara más tabuladoras en la pantalla:

Clic cada tabuladora para ver la informacion que se le proporciona.

En la tabuladora de horario ud puede enviar correos electrónicos al maestro/s.
Siempre que vea este icono, si ud. clic en el sobre ud. puede enviar el correo electrónico a todos los
maestros que trabajan con su hijo.
Siempre que ud. vea este icono con el nombre de la persona en él, ud. solo tiene que clic en él para enviar un correo
electrónico a esa persona.

En la tabuladora de Grados ud. puede usar la lista marcando en la pequeña flecha que proporciona
diferentes opciones:

Un icono de imprimir aparece si esta información está disponible para ser imprimida.

