
                      
Cuenta para padres SIS 

Guía para el usuario 
 
La Cuenta para padres SIS es la solución segura de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax que les permite a los 
padres ingresar a la información sobre la asistencia de su hijo, su rendimiento en clase, información demográfica y 
materiales del curso. Personalizado para alumnos de primaria, escuela intermedia y secundaria, su cuenta para padres 
SIS además los enlaza a la información de FCPS 24-7. La cuenta para padres SIS ofrece otro medio de comunicación 
entre ustedes y la escuela de su hijo. En la cuenta para padres SIS se encuentra disponible la siguiente información: 

 
Sección: Detalles: 

Calendario - una lista de fechas 
importantes de la escuela 

Primaria: El calendario indica las fechas importantes de la escuela, como por ejemplo 
feriados, vacaciones y días en los que los alumnos no tienen que ir a la escuela. 

 

Escuelas intermedias/secundarias: El calendario indica las fechas importantes 
de la escuela, como por ejemplo feriados, vacaciones y días en los que los alumnos 
no tienen que ir a la escuela. Un profesor también puede poner un deber en el 
calendario para que los padres lo vean. Verifiquen con el profesor de su hijo para 
confirmar si él está usando esta función. 
 

Asistencia - diaria o detalles de la 
asistencia a períodos 

Primaria: En esta página se encuentra información sobre la asistencia diaria. 
Pueden encontrar más información sobre las ausencias y las tardanzas haciendo 
clic en la fecha; tengan presente que en algunos casos la información podría no 
aparecer inmediatamente puesto que esta la ingresa la escuela. 

 
Escuelas intermedias/secundarias: En esta página se encuentra información 
sobre la asistencia a períodos. Pueden encontrar más información sobre las 
ausencias y las tardanzas haciendo clic en la fecha; tengan presente que en 
algunos casos la información podría no aparecer inmediatamente puesto que esta 
la ingresa la escuela. 
Nota: Comuníquense con la escuela si tienen preguntas con respecto a ausencias 
específicas. 

Horario de clases - profesor del 
aula o lista de clases por 
trimestre 

Primaria: En el horario de clases aparece el profesor del aula y un enlace para 
enviarle un correo electrónico al profesor. En algunas escuelas incluirán más 
profesores para los alumnos. 

 
Escuela secundaria/intermedia: Aparece el horario de clases del trimestre actual 
del alumno, incluyendo enlaces para enviarles correos electrónicos a los profesores. 

Historial de los cursos - clases 
tomadas por el alumno que 
otorgan crédito. 

Primaria: Actualmente el historial de los cursos no se encuentra disponible para 
alumnos de primaria. 

 
Escuela secundaria/intermedia: En el historial de cursos aparecen todos los 
cursos de escuela secundaria que otorgan crédito, al igual que todos los créditos 
verificados que corresponden al curso. 
Nota: El historial de los cursos no es el certificado final de notas. 

Solicitud de cursos - solicitudes 
de cursos de escuela intermedia 
y secundaria para el siguiente 
año escolar. 

Primaria: Actualmente la solicitud de cursos no se encuentra disponible para 
alumnos de primaria. 

 
Escuela secundaria/intermedia: En la solicitud de cursos aparecen los cursos que 
el alumno solicitó para el año siguiente; esta lista no garantiza ninguna asignación 
de cursos y solo está disponible después de que se programe el nuevo año escolar. 

Disciplina - información muy 
limitada que incluye fecha, 
infracción y medida tomada. 

En esta sección se proporciona información limitada sobre cualquier incidente 
disciplinario que involucre al alumno. Los detalles confidenciales, las descripciones, 
las víctimas y otra información no aparecen. Los padres ven la fecha, el tipo de 
incidente y la  medida tomada. (por ejemplo: uso inapropiado de teléfono celular - 
se notificó a los padres) 

SPANISH 

Sírvanse comunicarse con la escuela de su hijo durante el horario lectivo regular para solicitar ayuda. 
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Cuaderno de notas - cuaderno 
de notas de los profesores de 
las escuelas intermedias y 
secundarias 

Primaria: El cuaderno de notas no está disponible para los alumnos de primaria. 
 
Escuela secundaria/intermedia: En el cuaderno de notas aparecen los deberes 
y las notas del alumno que el profesor ha anotado en el cuaderno de notas. En 
este cuaderno también puede anotarse información adicional sobre deberes 
específicos. 

Salud - información de alerta 
médica  

En salud no aparecen problemas médicos confidenciales. Salud significa 
las alertas médicas de emergencia y las medidas que deben tomarse, 
según lo anota la enfermera de salud. (ejemplo: alergia por maní - tiene epi 
pen). Al pulsar en el enlace de vacunas, aparecen las vacunas del alumno. 

Informe de notas - notas 
trimestrales y finales del alumno. 

En el informe de notas aparecen las notas del alumno para cada período 
de calificaciones del año escolar vigente. En las escuelas primarias 
aparecen las notas de acuerdo con las normas, y los alumnos de escuela 
intermedia y secundaria ven sus notas expresada en letras. 
 Información escolar - manera 

fácil de encontrar información 
sobre la administración escolar, 
el profesorado y el personal. 

En la información escolar aparecen las direcciones y el número telefónico 
de la escuela y enumera a todos los miembros del personal y sus correos 
electrónicos. 

Información del alumno - 
aparece una variedad de datos 
demográficos sobre el alumno. 

En información del alumno se proporcionan los datos demográficos 
registrados en el expediente del sistema de información estudiantil. Los 
datos pueden actualizarse en Internet por weCare@School (FCPS 24-7) o 
comunicándose con la escuela. Todos los datos deben revisarse para 
verificar la exactitud de la información, como por ejemplo los contactos de 
emergencia y la información del médico. 

Enlaces de FCPS - enlaces a 
sitios importantes. 

Los enlaces de FCPS proporcionan enlaces a otros recursos de FCPS, 
como por ejemplo la página principal de FCPS, FCPS 24-7, escuelas, etc. 

Mi cuenta - su contraseña puede 
cambiarse aquí. 

La pestaña Mi Cuenta muestra la información de su cuenta, lo que incluye 
su nombre de usuario. Aquí, ustedes pueden actualizar su correo 
electrónico principal. 
Nota: Aquí no pueden actualizar su dirección ni números de teléfono. El 
correo electrónico principal es el único campo que puede actualizarse.- Si 
cambian de dirección, sírvanse comunicarse con la escuela. 

  Pregunta: Respuesta: 

¿Por qué está FCPS 
implementando la cuenta para 
padres SIS?  

FCPS está aprovechando las habilidades de nuestro Sistema de 
Información Estudiantil (SIS). Esto les permite a los padres ver la última 
información que tenemos registrada en nuestro sistema de expedientes. 

¿Está segura mi información? FCPS usa tecnología de punta para garantizar la seguridad de la 
información y proteger toda la información que está bajo su control. Se les 
pedirá que elijan una contraseña segura. Acuérdense de mantener en un 
lugar seguro su contraseña y su información para ingresar. Ustedes 
pueden cambiar su contraseña en cualquier momento. 

Sírvanse comunicarse con la escuela de su hijo durante el horario lectivo regular para solicitar ayuda. 
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¿Es esto lo mismo que la cuenta 
para padres FCPS 24-7? 

La cuenta para padres FCPS 24-7 les permite ver los deberes y otra 
información pertinente de los cursos específicos. Ustedes pueden hacer 
clic en el enlace FCPS 24-7, ingresar sus credenciales y ver toda la 
información del curso de su hijo. 

Si tengo más de un hijo, 
¿necesito crear más de una 
cuenta? 

Ustedes solo necesitan crear una cuenta. Esta cuenta incluirá a todos sus 
hijos.  

¿Cómo creo mi cuenta? Ustedes recibirán una carta de las Escuelas Públicas del Condado de 
Fairfax con instrucciones detalladas sobre cómo crear su cuenta. A 
ustedes se les asignará un código único de inscripción que deben usar 
para inscribirse. 

Tengo más de un hijo, pero no 
veo la información de todos 
ellos. ¿Qué debo hacer? 

Por favor, comuníquense con la escuela durante el horario lectivo regular. 

¿Por qué no puedo ver 
información en el cuaderno de 
notas? 

Por favor comuníquense con la escuela durante el horario lectivo regular; 
cada profesor es responsable de ingresar la información en el cuaderno de 
notas. 
Nota: El cuaderno de notas no está disponible para los alumnos de 
primaria. 

Hay información de mi hijo que 
no está correcta. ¿Qué debo 
hacer? 

Por favor, comuníquense con la escuela de su hijo para decirles que la 
información está incorrecta. 

¿Cuál es la dirección de Internet 
para ingresar a mi cuenta para 
padres SIS? 

https://sisparent.fcps.edu  

Perdí la carta. ¿Qué debo hacer? Comuníquense con la escuela de su hijo durante el horario lectivo regular. 

Olvidé mi contraseña. ¿Cómo la 
recupero? 

Hay un enlace en la página para ingresar a la cuenta para padres SIS que 
les permite a los usuarios cambiar su contraseña. Ustedes tienen que 
tener una cuenta de correo electrónico registrada en el sistema SIS para 
poder usar esta función.  

 

IT-SIS-Parent Support Guide 

Sírvanse comunicarse con la escuela de su hijo durante el horario lectivo regular para solicitar ayuda. 
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