
FIRST DAY PACKET
OnlineOnline

Watch a video demo and learn more at:  
www.mantecausd.net/reenroll

The online First Day Packet can be completed using a mobile device, small tablet, or full-size internet browser. This 
process is only available to returning MUSD students. For new student registration, visit: www.mantecausd.net/register

The “First Day Packet” and high school 
“Orientation” forms for the  

2021-2022 school year are available 
in an electronic format through 

QParentConnection from June 9 to  
August 14, 2021.

Updating your child’s information 
using electronic signatures and simple 

check boxes are part 
of the 21st Century 

environment 
we provide our 

community. 

Frequently Asked Questions:
What is QParentConnection?
An online platform available for all MUSD families to access 
student(s) attendance, class schedule, class progress, grades, and 
more!

Do I have QParentConnection?
You may already have an account because QParentConnection 
has been in place for years. If you were not able to give an email 
address when you registered your child, you may not be able to 
access QParentConnection.

If you believe you have provided an email address, you 
can have your login information emailed to you. Visit  
www.q.musd.net/parent and visit the “Login Reminder Page.”

What do I need to do now to use the online fillable forms?
If you do not have a QParentConnect account, please contact your 
school site office and provide them with your current email address. 

What do I do once I have received access for my child(ren) to 
QParentConnection?
You are ready to update your information for your returning student 
online from June 9 to August 14. The instructions are available at  
www.mantecausd.net/reenroll. Check the webpage for updates and 
current information.

Do I need to do this right away?
Yes. To receive their high school schedule, returning students will 
need to complete the online information prior to the orientation 
dates at the beginning of the next school year. More details will be 
available when high school orientation information is mailed home.

Will all my forms be available?
No. There will continue to be some forms specific to each school 
that are not available online. Therefore, you may still receive 
information packets mailed home during the summer, or in the first 
week of school, that are required as a paper copy.

Do you have additional questions?
Ask your school site administration or feel free to contact us 
through our webpage on www.mantecausd.net/connect



Paquete del Primer Día
En LineaEn Linea

Vea una demostración en video y 
obtenga más información en:  

www.mantecausd.net/reenroll

El Paquete del Primer Día se puede completar en línea con un dispositivo móvil, una tableta pequeña o un navegador 
de Internet de tamaño completo. Este proceso solo está disponible para los estudiantes que regresan a MUSD. Para la 

inscripción de estudiantes nuevos, visite: www.mantecausd.net/register.

El “Paquete del Primer Día” y los 
formularios de “Orientación” de la 

prepatoria para el año escolar  
2021-2022 está disponible en 

formato electrónico a través de 
QParentConnection del 9 de junio al 14 

de agosto del 2021. 

La actualización de la información de su 
hijo(a) mediante firmas electrónicas y 

casillas de verificación 
simples son parte del 

entorno del siglo 
XXI que brindamos a 
nuestra comunidad.

Preguntas Frecuentes:
¿Qué es QParentConnection?  
¡Una plataforma en línea disponible para que todas las familias 
de MUSD tengan acceso a la atendencia de sus estudiantes, el 
horario de clases, el progreso de la clases, las calificaciones y más!

¿Tengo QParentConnection? 
Es posible que ya tenga una cuenta ya que hemos utilizado 
QParentConnection por años. Si no pudo proporcionar una 
dirección de correo electrónico cuando registró a su hijo, es 
posible que no pueda acceder a QParentConnection. Si cree que 
ha proporcionado una dirección de correo electrónico, puede 
recibir su información de inicio de sesión por correo electrónico. 
Visite www.q.musd.net/parent  y  haga  clic  en  la  frase  “Login 
Reminder Page”.

¿Qué necesito hacer ahora para poder llenar el formulario en 
línea? 
Si no tiene una cuenta QParentConnect, el primer paso es 
compartir su correo electrónico con la oficina de su escuela.

¿Qué hago una vez que he recibido acceso para mis hijos 
dentro de QParentConnection? 
Está listo para actualizar la información de su estudiante que 
regresa este servicio esta disponible empezando el 9 de junio 
al 14 de agosto. Las instrucciones están disponibles en www.
mantecausd.net/reenroll. Consulte la página web para obtener 
actualizaciones e información actual.

¿Necesito hacer esto de inmediato? 
Si. Para recibir su horario de clases de preparatoria, los 
estudiantes que retornarán necesitan completar la información en 
línea antes de su fecha de orientación que se llevara al comienzo 
del próximo año escolar. Mas detalles estarán disponibles cuando 
la información de preparatoria sea enviada por correo a su hogar.

¿Todos mis formularios estarán disponibles? 
No. Continuará habiendo algunos formularios específicos para 
cada escuela que no están disponibles en línea. Por lo tanto, aún 
puede recibir paquetes de información enviados a casa durante el 
verano, o en la primera semana de clases, que se requieren como 
una copia en papel.

¿Tienes preguntas adicionales? 
Consulte a la administración de su escuela o no dude en 
contactarnos en www.mantecausd.net/connect.


