
Portal	  de	  Internet	  de	  las	  Escuelas	  
Públicas	  de	  Greenwich	  para	  Padres	  	  
-‐	  Registro	  de	  Nuevos	  Usuarios	  
	  
Primer	  paso:	  acceda	  al	  portal	  de	  internet	  para	  padres	  	  
	   	   	   	   	  
Para	  crear	  una	  cuenta	  de	  Inicio	  de	  Sesión	  de	  Padres	  (Parent	  Login),	  vaya	  a	  
https://parent.gsdteacherportal.com	  	  
	  
Se	  le	  presentará	  con	  la	  página	  de	  Inicio	  de	  Sesión	  del	  
Usuario	  (User	  Login).	  	  Seleccione	  el	  enlace	  de	  la	  Solicitud	  
de	  Inicio	  de	  Sesión	  (	  Request	  Login)	  para	  iniciar	  el	  proceso	  
de	  registro.	  
	  
Segundo	  paso:	  tenga	  a	  mano	  la	  información	  del	  perfil	  
del	  estudiante	  	  (Student	  Profile	  Information)	  
	  
Antes	  de	  comenzar	  el	  proceso	  de	  registro,	  tenga	  su	  Hoja	  de	  Perfil	  del	  Estudiante	  
(Student	  Profile	  Sheet)	  a	  mano	  para	  poder	  introducir	  la	  información	  de	  sus	  hijos.	  
	  
A	  la	  derecha	  se	  encuentra	  una	  muestra	  de	  la	  Información	  del	  Perfil	  
del	  Estudiante	  (Student	  Profile	  Information).	  	  	  
La	  información	  necesaria	  para	  el	  inicio	  de	  sesión	  inicial	  está	  marcada	  
en	  rojo.	  	  
	  
Información	  de	  Inicio	  de	  Sesión	  (Login):	  
	  
La	  Dirección	  Principal	  de	  Correo	  Electrónico	  
El	  Número	  de	  hijos	  matriculados	  
La	  Identificación	  del	  Estudiante	  -‐	  número	  de	  9	  dígitos	  para	  cada	  estudiante	  
El	  Nombre	  del	  Estudiante	  tal	  como	  aparece	  en	  este	  formulario	  
La	  Fecha	  de	  Nacimiento	  del	  Estudiante	  
El	  Grado	  del	  Estudiante	  
La	  Escuela	  del	  Estudiante	  
	  
	  
Tercer	  paso:	  añada	  su	  pantalla	  de	  información	  
del	  usuario	  de	  inicio	  de	  sesión	  inicial	  	  
	  
La	  dirección	  principal	  de	  correo	  electrónico	  	  
El	  número	  de	  niños	  matriculados	  actualmente	  



Introduzca	  el	  CAPTCHA	  proporcionada	  en	  la	  pantalla	  tal	  y	  como	  aparece	  en	  la	  
pantalla.	  	  En	  este	  ejemplo,	  QLJTY	  	  
Puede	  hacer	  clic	  en	  el	  Obtenga	  Código	  de	  Audio	  (Get	  Audio	  Code)	  para	  escuchar	  el	  
código	  en	  lugar	  de	  leer	  el	  código.	  
Una	  vez	  que	  haya	  completado	  el	  proceso	  
anterior,	  haga	  clic	  en	  el	  enlace	  Vaya	  al	  Paso	  2	  
(Go	  to	  Step	  2)	  que	  aparece	  en	  la	  esquina	  inferior	  
a	  la	  derecha	  	  
	  
Cuarto	  paso:	  introduzca	  la	  información	  tal	  y	  
como	  aparece	  en	  el	  perfil	  del	  estudiante.	  	  
	   	  
1. Verá	  las	  entradas	  de	  los	  estudiantes,	  

tantas	  como	  introdujo	  en	  el	  primer	  paso. 
(En	  este	  ejemplo	  verá	  1	  estudiante).	  

2. Para	  cada	  estudiante,	  introduzca	  los	  9	  dígitos	  
de	  La	  Identificación	  del	  Estudiante	  (Student	  
ID),	  El	  Nombre	  (First	  Name),	  El	  Apellido	  (Last	  
Name),	  La	  Fecha	  de	  Nacimiento	  (Birth	  Date).	  	  
Seleccione	  La	  Escuela	  (School)	  de	  la	  lista	  
desplegable	  y	  seleccione	  El	  Grado	  (Grade)	  de	  la	  
lista	  desplegable.	  

Tome	  Nota:	   PK3	  =	  95	  
	   	   PK	  =	  96	  
	   	  	  	   K	  =	  97	  
	  	  
	  
	  
INFORMACIÓN	  COMPLETA	  
Este	  es	  un	  ejemplo	  de	  un	  registro	  
de	  estudiante	  completo.	  Una	  vez	  
que	  haya	  completado	  el	  registro	  
para	  todos	  sus	  hijos,	  haga	  clic	  en	  
Vaya	  al	  Tercer	  Paso	  (Go	  to	  Step	  
3).	  Se	  le	  pedirá	  que	  revise	  y	  
confirme	  la	  información.	  	  Una	  
vez	  que	  haya	  revisado	  la	  información,	  haga	  clic	  en	  <<Vaya	  al	  Cuarto	  Paso>>	  ("Go	  to	  
Step	  4").	  
	  
	  
 	  
	  	  
	  
	  
	  
	  



	  
MENSAJE	  DE	  ERROR	  
Si	  la	  información	  que	  ha	  introducido	  no	  coincide	  con	  la	  base	  de	  datos	  de	  los	  
estudiantes,	  recibirá	  un	  mensaje	  de	  error	  tal	  y	  como	  se	  ve	  aquí.	  
Puede	  hacer	  clic	  en	  Volver	  al	  Segundo	  Paso	  (Back	  to	  Step	  2)	  para	  editar	  y	  corregir	  
cualquier	  información.	  
	  
Si	  después	  de	  varios	  intentos,	  aún	  no	  puede	  iniciar	  la	  sesión,	  puede	  llamar	  al	  
Servicio	  de	  Asistencia	  (Helpdesk)	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  7:00	  -‐	  15:00	  al	  203-‐536-‐
5240	  durante	  el	  calendario	  escolar	  o	  por	  correo	  electrónico	  al	  Servicio	  de	  Asistencia	  
(Helpdesk)en:	  
Parent_portal@greenwich.k12.ct.us	  
(Portal	  de	  Internet	  para	  Padres)	  

	  
	  
	  
Quinto	  paso:	  inicie	  sesión,	  lea	  el	  acuerdo	  de	  portal	  de	  internet	  para	  padres	  y	  
complete	  el	  registro	  
	  
	  
INICIO	  DE	  SESSION	  CORRECTO	  
Si	  la	  información	  es	  correcta,	  se	  le	  presentará	  
un	  acuerdo	  <<online>>.	  	  Es	  importante	  que	  lea	  
el	  acuerdo.	  	  Haga	  clic	  en	  la	  casilla	  <<Acepto>>	  	  
(I	  Accept)	  para	  aceptar	  el	  acuerdo.	  Haga	  clic	  en	  
el	  botón	  Enviar	  (Submit)	  para	  completar	  su	  
inicio	  de	  sesión	  (login).	  	  Se	  le	  enviará	  un	  correo	  
electrónico	  con	  una	  contraseña	  temporal.	  
 
 
Sexto	  paso:	  inicie	  sesión	  por	  primera	  vez	  	  en	  
el	  nuevo	  portal	  de	  internet	  GPS	  para	  padres	  	  
	  
Busque	  la	  contraseña	  temporal	  en	  su	  Correo	  
Electrónico	  	  
Acceda	  a	  la	  Página	  Principal	  del	  Portal	  de	  Internet	  para	  Padres	  en:	  
https://parent.gsdteacherportal.com	  
	  
Identificación	  del	  usuario	  (User	  ID):	  La	  dirección	  de	  correo	  electrónico	  utilizada	  
para	  crear	  su	  cuenta	  
	  



La	  contraseña	  (Password):	  la	  contraseña	  temporal	  proporcionada	  a	  través	  de	  su	  
correo	  electrónico.	  	  	  
Cambie	  su	  contraseña	  por	  una	  contraseña	  segura	  (que	  contenga	  por	  lo	  menos	  8	  
caracteres	  y	  un	  número).	  
	  
	  
Séptimo	  paso:	  acceda	  al	  portal	  de	  internet	  GPS	  para	  padres	  en	  cualquier	  
momento	  
	  
	  Identificación	  del	  usuario	  (User	  ID):	  la	  
dirección	  de	  correo	  electrónico	  (email)	  que	  
utilizó	  para	  crear	  su	  cuenta	  
	  
La	  contraseña	  (Password):	  introduzca	  la	  
contraseña	  que	  creó	  –	  que	  contiene	  por	  lo	  
menos	  8	  caracteres	  y	  un	  número	  
	  
Si	  usted	  ha	  olvidado	  su	  contraseña,	  haga	  clic	  en	  
el	  enlace	  ¿Olvidó	  su	  Contraseña?	  (Forgot	  
Password?)	  para	  recuperar	  su	  información.	  
	  
	  
	  
	  
¿NECESITA	  AYUDA?	  
	  
Si	  usted	  tiene	  alguna	  dificultad	  con	  el	  proceso	  de	  inicio	  de	  sesión,	  puede	  llamar	  al	  
siguiente	  número	  durante	  el	  horario	  escolar:	  203-‐536-‐5240	  
	  
Puede	  enviar	  preguntas	  por	  correo	  electrónico	  a:	  
Parent_portal@greenwich.k12.ct.us	  
(Portal	  de	  Internet	  para	  Padres)	  
	  
	  
Se	  hará	  todo	  lo	  posible	  para	  responder	  a	  llamadas	  telefónicas	  de	  lunes	  a	  viernes	  de	  
7:00	  a	  15:00	  durante	  el	  calendario	  escolar.	  
No	  se	  tardará	  más	  de	  3	  días	  hábiles	  en	  responder	  a	  los	  correos	  electrónicos.	  Puede	  
que	  haya	  demoras	  durante	  los	  periodos	  de	  alto	  volumen,	  como	  al	  comienzo	  del	  día	  
escolar.	  
	  
	  

	  


