
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 en línea se puede completar 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 de MUSD. Para la inscripción de 
nuevos estudiantes, visite: www.mantecausd.net/register.

El “Paquete del Primer Día” y los 
formularios de “Orientación” de 
la escuela secundaria para el año 

escolar 2020-2021 está 
disponible en formato 

electrónico a través de 
QParentConnection ahora hasta 

el 22 de septiembre de 2020.

 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.Las 

copias en 
papel están 
disponibles 

solo a pedido.

Preguntas Frecuentes:
¿Qué es QParentConnection?

¡Una plataforma en línea disponible para que todas las familias de 
MUSD tengan acceso a la asistencia de los estudiantes, el horario 
de clases, el progreso de la clase, las calificaciones y más!

¿Tengo QParentConnection?

Es posible que ya tenga una cuenta porque QParentConnection 
ha estado vigente durante siete 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  “Need  Your  
Login Information”.

¿Qué debo hacer si no tengo una cuenta QParentConnection?

Si no tiene una cuenta QParentConnect, el primer paso es compartir 
su correo electrónico con el sitio de su escuela para recibir acceso. 
Este proceso solo está disponible para los estudiantes que regresan 
de MUSD.

¿Qué hago una vez que he recibido acceso para mis hijos a 
QParentConnection?

Está listo para actualizar su información para su estudiante que 
regresa en línea hasta el 17 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. La ventana para completar el paquete de “Primer Día” u 
“Orientación” en línea está abierta ahora para todos los estudiantes 
que regresan. Esta oportunidad permanecerá abierta hasta el 17 de 
agosto de 2020. Para recibir su horario de escuela secundaria, los 
estudiantes que regresen deberán completar la información en 
línea antes de las fechas de orientación al comienzo del próximo 
año escolar.

¿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 communityoutreach@musd.net.

http://www.mantecausd.net/reenroll
http://www.mantecausd.net/register
http://www.q.musd.net/parent

