
Creando una Cuenta Para Padres y Estudiantes Nuevos en
el Portal de Información Para Padres/Estudiantes

Antes de crear una cuenta, se recomienda agregar la siguiente dirección de correo electrónico
CUSDSupport@CAPOUSD.ORG and ABISupport@capousd.org a su” lista de contactos” o “remitentes
seguros” para recibir el correo electrónico de confirmación.

Abra su navegador de internet. Nosotros recomendamos usar Chrome o Safari. Escriba la dirección de URL
https://portal.capousd.org/ParentPortal/LoginParent.aspx?page=default.aspx

Para crear una cuenta, debió haber recibido la información de la escuela de su hijo. Usted no puede crear una
cuenta sin esta información.  Esto incluye:

1. Número de identificación Permanente
2. Número de teléfono primario en el archivo
3. Código de verificación

Seleccione un Idioma y  luego haga clic al enlace “Crear una cuenta nueva” localizado en la parte de abajo
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**Las direcciones de correos electrónicos mostrados son ejemplos únicamente.

IMPORTANTE: DEBE ABRIR, LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES EN SU CORREO ELECTRÓNICO, PRIMERO,
PARA CONTINUAR CREANDO SU CUENTA
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Abra su programa de correo electrónico. Abra el correo de CUSDsupport@capousd.org (or ABISupport@capousd.org).
Recibirá un mensaje similar al ejemplo de abajo. Por favor haga clic al enlace del mensaje “Confirm Current Email Address”.

Si no funciona el enlace, por favor siga el resto de las instrucciones en el correo electrónico. NO HAGA LOS DOS. Las instrucciones
restantes son SOLO si el enlace “Confirm This Email Address” no funciona.

*Todos los números y códigos son solamente ejemplos.
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Cuando complete el paso anterior. entrar en tu cuenta
para asegurarte de tener acceso. Mantén tu correo
electrónico y contraseña actualizados. Haras el registro
para tus clases de la escuela secundaria en el Portal para
Estudiante cada año hasta que te gradues.

Si su estudiante no puede crear su cuenta del portal. por
favor pídale que se comunique conmigo y me reuniré con
ellos/a. labroadhead@capousd.org

Gracias.

Si tiene problemas al crear la cuenta o agregar su estudiante a la cuenta, por favor envíe un correo
electrónico a CUSDsupport@capousd.org para asistencia.

Para tener acceso al Portal para Padres abra el navegador de internet. Escriba la dirección de  URL
portal.capousd.org pero en lugar de hacer clic a crear cuenta nueva (Create New Account), escriba la
dirección de correo electrónico que escribió para crear la cuenta, haga clic en próximo (NEXT), escriba la
contraseña que creó para tener acceso a la información del estudiante y haga clic a iniciar sesión (SIGN IN).
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