
 

Guarde para sus registros 

      Districto de la Escuela Loyal  
                Instrucciones y Requisitos para el Usario de 

el Portal de Padres 
 

Su cuenta de el Portal de Padres va ser activado cuando nosotros recibamos su 
copia firmada de el Portal de Padres de el Procedimiento de Uso Aceptable. 

 

1.  Durante el año escolar academico, padre(s)/guardian(es) van a tener acceso en los datos 

siguentes sobre sus hijos/hijas: 

a. Horario de Clases- Grado de asignaciónes  para grados 3 - 6 

b. Asistencia – Actualizada cada hora 

c. Salud–  Registros de Vacunas 

d. Cuota – Declaracion de pagos 

e. Actividad diaria y balance de Cuenta de Lonche  

f. Otros características en cuanto sean disponibles 

 

2. Padres no deberian compartir su contraseña con nadie y  no deberian poner su navegador en 

registro automático para iniciar session para el Portal. 

 

3  Características de Seguridad de Portal de Padre: 

a. Tres intentos de registros fracasadas desactivivará  la cuenta de el Portal de Padres. En 

orden de usar el Portal denuevo, padres van a necesitar de contactar el escritorio de 

ayuda para tener la cuenta activada de nuevo. 

b. Automaticamente sera cerrada la session si usted se sale de la pagina Web de el Portal de 

Padres ó si no esta activo por un periodo de tiempo.   

c. Todos los intentos de iniciar sesion son documentado y supervisada, y en auditoria se 

realiza un seguimiento completa. 

 

3.  Portal de Padres Escritorio de Ayuda contacto de informacion: 

Ayuda de telefono esta disponible por dejar un mensaje de voz al 715-255-8511 ext 1312 por 

enviarnos un correo electronico para lisawaldhart@loyal.k12.wi.us.  Usted deberia esperar 

una respuesta en 5 dias de negocio. Porfavor incluya su nombre, nombre de usuario, su 

numero de telefono y una breve descripción de el problema en su correo electronico ó 

correo de voz.  

 

 

 

mailto:lisawaldhart@loyal.k12.wi.us


                   
 
  Districto de la Escuela de Loyal 
Procedimiento de Uso Aceptable para el Portal de Padres 

 

El Districto de la Escuela Loyal esta orgulloso de proporcionarles a usted con el Portal de 

Padres como un medio para promover aún más la excelencia educativa y para mejorar la 

comunicación con los padres.  El Portal permite que los padres miren a su propio hijo/a los 

registros de la escuela, en dondequiera, en cualquier momento. Por el privilegio de acceder el 

Portal de Padres, de todos los padres se espera un acto responsable, ético,y en asunto legal. El 

Portal es disponible para todos los padres ó guardianes de el estudiante que esta inscribido en las 

Escuelas Publica de Loyal.  

Padres es necesario de adherir a las siguentes instrucciónes:  

1. Padres deberian proteger la integridad de todos las id’s de el usuario y contraseñas. 

 

2. Padres no van a utilizar el Portal para cualquier actividad ilegal, incluyendo la violación de las 

leyes de Privacidad de Datos.  Toda persona que se encuentre de estar violando las leyes 

estará sujeto a la prosecución civil y/ó criminal. 

 

3. Padres no van aceder a los datos y cuenta que le pertenesca a otro padre ó usuario. 

Por favor revise las instrucciónes y requisitos antes de firmar y regresar la forma adjunto. Sólo 

con la firma y regreso de la forma de acuerdo va a usted recibir su clave de activacion unica para 

aceder el Portal de Padres.  Guarde su nombre de usuario y contraseña en un lugar seguro. 

Porfavor guarde para sus registros: 

 

Nombre de Usuario: ____________________ Contraseña:____________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Correo de voz de Escritorio de Ayuda: 715-255-8511  

Correo electronico de Escritorio de Ayuda: lisawaldhart@loyal.k12.wi.us 

 Districto de la Escuela de Loyal Pagina web: www.loyal.k12.wi.us  

Regresar a la Oficina de la Escuela  

Secundaria de Loyal 

 
 

http://www.loyal.k12.wi.us/


Campus Portal de Padre 

Procedimiento de Uso Aceptable 
 

POR FAVOR IMPRIMA: 

Apellido de Padre/Guardian _____________________________ 

Nombre ____________________________________________ 

Dirección de correo electrónico  

________________________________________ (requerido) 

 

Nombres de todos sus hijos/hijas que asistan en las Escuelas Publica de Loyal 

_________________________          __________________________ 

_________________________          __________________________ 

_________________________          __________________________ 

_________________________          __________________________ 

 

Yo he leído y entendido las Instrucciónes de el Usuario. Yo entieno que si violo cualquiera de los 

términos de el Procedimiento de uso acceptable, Yo puede perder mi privilegio de utilizar el Portal 

de Padres. 

 

___________________________________           
Firma de Padre/Guardian 
 

___________________________________           
Fecha 
 

Su clave de Activaccion, y enlace de el Campus Portal de Padres y direcciónes van hacer 

enviado por correo electronico en cinco dias de negocio.    


