Portal Web de la Comunidad
El Portal Web de la Comunidad de Sapphire es una gran herramienta para repasar el progreso, asistencia,
disciplina, información de contacto y de salud del estudiante. Para crear una cuenta por favor siga los
siguientes pasos:
Desde un Navegador de la Internet: ycs-sapphire.k12system.com/CommunityWebPortal

Haga click en el enlace bajo el
título que dice: “Community
Portal Application and
Acceptable Use Policy Form”

Lea la Política del Usuario del
Portal. Asumiendo que usted
está de acuerdo con los
términos de la política, haga
click en el botón Yes radio.
Haga click en Continue.

Bajo la sección de “Family”, complete la información para el
Solicitante. (Esto no es donde usted va a poner el nombre
del estudiante). Esto es donde usted va a poner el nombre del padre/guardián que está pidiendo el acceso al
Portal. Todos los espacios con un asterisco rojo son espacios requeridos.

Bajo la Sección de “Children Information”= Información del Niño, por favor completar la información requerida
para cada niño a la cual usted quiere tener acceso a. Por favor ponga el Primer Nombre, Apellido, Fecha de
Nacimiento, el nivel del grado del año escolar 2017-2018 y el nombre de la escuela.
Bajo la sección de “Login Information”= Información para entrar, ponga el “Username”=nombre del usuario y
“Password”=palabra clave que usted quiere usar para esta cuenta.

Por último, escoja la pregunta y respuesta de seguridad. La pregunta y respuesta de seguridad será usada si
a usted se le olvida la información para entrar al Portal.

Cuando usted haya terminado de completar toda la información, haga click en “Save Form and
Continue”=Guardar la Forma y Continuar. A este punto, su registro electrónico será enviado al Administrador
de Sapphire para su aprobación. Por favor permita de 24-48 horas para el proceso de su solicitud.
Cuando su solicitud sea aprobada, su número PIN (Numero de Identificación Personal) será enviado a
usted por correo electrónico. Por favor recuerde de revisar su filtro de correo basura. Usted va a
necesitar esto: “Username, Password y PIN” cada vez que quiera entrar a su cuenta.

