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Para:
RE:

Familias de Estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Manteca
Devolución de documentos en línea para estudiantes de regreso a la escuela en el otoño

A medida que nos acercamos al final de otro año escolar exitoso, tenemos buenas noticias para
compartir en relación con el inicio del año escolar 2018-2019. Basado en las solicitudes de las
familias, los formularios del “Primer Día de Escuela” u “Orientación” para el año escolar 20182019 de la escuela secundaria estarán disponibles en un formato electrónico a través de
QParentConnection. La actualización de la información de su hijo(a) utilizando firmas electrónicas
y simples clics en la casilla de verificación son parte del aprendizaje del siglo XXI que queremos
proporcionar a nuestra comunidad. La opción electrónica está disponible además de la copia en
papel.
Hemos creado una serie de preguntas y respuestas relacionadas con este tema.
Preguntas que las Familias Hacen Frecuentemente:
1. ¿Qué es QParentConnection?
a. QParentConnection es una plataforma en línea que está disponible para todas las
familias de MUSD y puedan tener acceso a la asistencia, horario de clases, notas
de grado y correos electrónicos a los maestros solicitando el progreso de sus hijos,
entre muchas otras características.
b.
2. ¿Tengo yo QParentConnection?
a. Usted probablemente ya tenga acceso a esta información ya que
QParentConnection ha estado en vigor durante los últimos cinco años. Sin
embargo, si usted no proporcionó su dirección de correo electrónico cuando
inscribió a su hijo(a), es posible que no pueda tener acceso a QParentConnection.
Favor de ver Preguntas Hechas más Frecuentemente (FAQ)#3.
b. Probablemente usted ya haya proporcionado su dirección de correo electrónico,
pero no inició sesión. Si usted cree que proporcionó una dirección de correo
electrónico
usted
puede
reiniciar
su
contraseña
en
https://www.q.musd.net/parent y haga clic en la frase “Need Your Login
information”.
3. ¿Cómo me puedo favorecer de esta oportunidad de llenar los formularios en línea?
a. El primer paso es compartir su dirección de correo electrónico con el plantel
escolar y recibir acceso a QParentConnection durante el mes de mayo.
4. ¿Qué debo hacer una vez que ya haya compartido mi dirección de correo electrónico y
haya recibido el acceso para mis hijos en QParentConnection?
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a. Usted está listo para actualizar su información en línea durante el marco de
tiempo abierto (la que se explica detalladamente a continuación), o podrá llenar
los formularios que normalmente están disponibles en el paquete titulado “Primer
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Día de Escuela” para K-8 u “Orientación” para su estudiante que regresa a la
escuela secundaria. Las instrucciones estarán disponibles en línea a finales de este
mes en www.mantecausd.net/connect. Consulte la página en internet para
obtener actualizaciones y toda la información actual en relación con esto.
5. ¿Necesito hacer esto inmediatamente?
a. No. Usted no necesita llenar los formularios en línea en este momento. Ahora, si
usted cree que está interesado en la opción electrónica, usted necesita
proporcionar su dirección de correo electrónico a su plantel escolar para poder
agregarla a su perfil y crear una contraseña en QParentConnection.
b. El marco para llenar el paquete de “Primer Día de Clases” u “Orientación” en
línea, estará abierto el 2 de julio, 2018 para todos los estudiantes que regresan.
Esta oportunidad permanecerá abierta hasta el 27 de julio, 2018.
c. Para adquirir el horario de la escuela secundaria, los estudiantes que regresen
deberán completar la información en línea antes de las fechas de orientación al
inicio del próximo año escolar (habrá más detalles disponibles cuando la
información de orientación de la escuela secundaria se envíe a casa).
d. Favor de tomar en cuenta que para los estudiantes de K-8 habrá una oportunidad
adicional para confirmar la información de su estudiante o para llenar el paquete
de “Primer Día de Escuela” iniciando el 8 de agosto, 2018 hasta el 17 de agosto,
2018.
6. ¿Estarán disponibles todos mis formularios?
a. No. A medida que continuemos incrementando el número de formularios
electrónicos, continuará habiendo algunos formularios específicos para cada
escuela secundaria o escuela primaria que no estén disponibles en línea. Por
consiguiente, usted aún puede recibir por correo en casa paquetes de información
durante el verano o es posible que aún reciba información en una copia en papel
la cual es requerida en las escuelas de K-8, la primera semana de clases.
El Distrito Escolar Unificado de Manteca está emocionado de ofrecer esta oportunidad a las
familias que prefieren intercambiar información en línea. Gracias por el apoyo continuo a nuestros
estudiantes y sus familias.
¿Tiene usted preguntas adicionales?
Pregunte a la administración de su plantel escolar o no dude en contactarnos a través de nuestra
página en la red en www.mantecausd.net/connect
Atentamente,

“Making a difference to each
and every student daily.”

Roger Goatcher
Superintendente Adjunto
Distrito Escolar Unificado de Manteca
P.O. Box 32
Manteca, CA 95336
2271 West Louise Avenue, Manteca, CA 95337

Phone (209) 858-0729
Fax (209) 858-7570
www.mantecausd.net

