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Portal Familiar SchoolMax y Portal Familiar Mobile
App para Padres de familia y Custodios
Para obtener informaci6n detallada navegue el Portal Familiar de SchoolMax para
Padres de Familia y la Gula para Custodios que este' disponible en la pagina de inicio de las
PGCPS bajo el menu desplegable de Padres. A continuaci6n seleccione el enlace del
Portal Familiar de SchoolMax y desplacese hacia abajo para encontrar los enlaces de la guia.

zQUE ES EL PORTAL FAMILIAR SCHOOLMAX?
El Portal Familiar SchoolMax es una aplicacion que permite a los padres de familia y custodios ver la asistencia y las calificaciones de
los estudiantes conforme la informacion sea anadida. Por ejennplo, cuando la asistencia del estudiante ha sido marcada en cierto dia,
los padres de familia o custodios pueden acceder inmediatamente a SchoolMax y ver la informacion.
zPOR QUE LOS PADRES Y CUSTODIOS DEBEN REGISTRARSE?
Las escuelas pUblicas del condado de Prince George esta instituyendo una nueva manera
para que los padres de familia se inscriban en el Portal Familiar, la misma que les da
más autonomia permitiendoles restablecer su propia contrasena a traves de una cuenta
de correo electronic°. Ademas de utilizar este correo electronic° para tener acceso al
Portal Familiar, las PGCPS pueden utilizar el Portal Familiar para ponerse en contacto
con usted acerca de anuncios importantes, tales como cierres de la escuela entre otros.
iCOMO HACER PARA REGISTRARSE?
Primero necesita tener lo siguiente:
• Una direcci6n de correo electronic° donde se pueda revisar los mensajes.
(Los empleados del sistema escolar no pueden utilizar su direccion de correo
electronic° de las PGCPS).
• Numero de identificaci6n de nueve digitos del estudiante.
• Fecha de nacimiento del estudiante.
• La direcci6n primaria (nurnero de casa y c6digo postal) donde reside el estudiante.
,DONDE IR PARA REGISTRARSE?
Una vez que tenga toda la informacion enumerada arriba, vaya a la pagina de inicio de las
escuelas pUblicas de Prince George: http://www1.pgcps.org
• Situe el cursor sobre la pestaria Padres.
• Haga un clic sobre el enlace de Portal Familiar de SchoolMax.
• Haga un clic sobre el enlace para Crear un Perfil.
• Siga las instrucciones de la pantalla y Ilene la informaciOn solicitada en el campo
correspondiente.
NOTA: Despues de haber ingresado y presentado su informacion, usted necesita ingresar a
su cuenta de correo electronic° para term mar el proceso.
zQUE HACER UNA VEZ QUEYA SE HAYA REGISTRADO?
1. Vera un mensaje de confirmaci6n indicando que su cuenta ha sido creada debidamente.
2. Acceda a la cuenta de correo electronic° que utilize) para configurar su cuenta de Portal Familiar y busque el nnensaje titulado
"Su cuenta del Portal Familiar SchoolMax de las PGCPS ha sido creada con exitof
3.

Abra el nnensaje y presione sobre el adjunto titulado "Establecer las Preguntas y Respuestas de Seguridad" y luego active el
enlace de su Cuenta.

zQUE ES EL PORTAL FAMILIAR "MOBILE APP?"
Las escuelas Publicas del Condado de Prince George permiten a los padres de familia el acceso al Portal Familiar
desde cualquier dispositivo mewl' que tenga conexi6n al Internet, tal como el iPhone o un aparato Android.
NOTA: Antes de poder utilizar el Mobile App del Portal Familiar, usted debe registrarse en este portal. Ver la guia
de usuario del Portal Familiar para los padres de familia y custodios para aprender más al respecto.
DESPUES DE REGISTRARSE EN UNA CUENTA DE PORTAL FAMILIAR
Hacer lo siguiente:
• Abra el navegador de su dispositivo mewl!.
• Escriba en el cuadro de direccion lo siguiente: https://apps.pgcps.org/sis/
• Una vez que abra el enlace, ariada un Marcador en la pantalla de inicio.
PARA ANADIR EL ENLACE EN LA PANTALLA DE INICIO DE UN DISPOSITIVO IOS
• Toque el icono de Compartir ("Share") en la parte inferior de la pantalla.
• Toque el icono Aniadir ("Add") en la pantalla de Inicio
• Toque Aliadir ("Add") en la esquina superior derecha de la pantalla. Se le Ilevara de vuelta a la pantalla de inicio.
• Si el icono no aparece en la primera pantalla, pase a la segunda pantalla.
• Para mover el icono a la primera pantalla, pulse y mantenga pulsado el icono hasta que este se mueva de un
lado a otro.
• Pulse y arrastre el icono hasta el borde izquierdo de la pantalla y mantengalo asi hasta que este cambie a la
primera pantalla.
• Suelte el icono y este aparecera en la primera pantalla.
• Pulse el boton de Inicio ("Home") para que los iconos no se muevan de un lugar a otro.
PARA ANADIR EL ENLACE A LA PANTALLA DE INICIO EN UN DISPOSITIVO ANDROID
• Toque el icono de la Estrella que esta junto a la direccion en la pantalla de inicio.
• En la pagina Afiadir ("Add") a la linea, toque los Marcadores ("Favorites").
• Toque la Pantalla de Inicio.
• Toque en Aceptar ("OK").
• Pulse el Boton de Inicio.
• El Marcador ahora aparece en su Pantalla de Inicio.
***Si necesita ayuda, por favor comuniquese con su escuela local para obtener mcis informacion

