
Introduciendo

ParentSquare es una nueva plataforma que el Distrito Escolar de David Douglas

utilizará para enviar mensajes (correos electrónicos, mensajes de texto o

llamadas) a todas las familias. Esta nueva plataforma mejorará nuestra

capacidad para comunicarnos efectivamente con todos en nuestro Distrito.

Uso de la aplicación ParentSquare en su teléfono

Si ya ha creado su cuenta,

inicie sesión con sus credenciales de inicio de sesión

Si es la primera vez que inicia sesión en ParentSquare:

Si tiene una cuenta de Gmail registrada en la escuela: haga clic en “Iniciar sesión con

Google”

Si no tiene una cuenta de Gmail, ingrese el correo electrónico y el número de teléfono

celular que está registrado en su escuela.

i. Debe registrarse en su cuenta de ParentSquare utilizando la dirección de correo

electrónico y el número de teléfono que está registrado en su escuela.

ii. Revise su correo electrónico para obtener un enlace de registro.

iii. Haga clic en el enlace y siga las instrucciones para establecer su contraseña.

iv. Si esto no funciona, comuníquese con la oficina de su escuela.

Uso de una computadora para ir directamente a ParentSquare

Si ya ha creado su cuenta de ParentSquare:

Go to www.ParentSquare.com and sign in with your login credentials.

Si es la primera vez que inicia sesión en ParentSquare:

Si su dirección de correo electrónico registrada es una cuenta de Gmail, puede utilizar la

función "Iniciar sesión con Google."

Si no tienes una cuenta de Gmail: En el lado derecho de la pantalla, debajo de

"Registrarse/Crear contraseña", ingrese su correo electrónico o número de teléfono

celular registrado en su escuela y haga clic en "IR"/ “GO."

Haga clic en el enlace y siga las instrucciones para establecer su contraseña

i. Debe registrarse en su cuenta de ParentSquare utilizando la dirección de correo

electrónico y el número de teléfono que está registrado en su escuela.

ii. Revise su correo electrónico o mensaje de texto para obtener un enlace de registro. 

iii. Si esto no funciona, comuníquese con la oficina de su escuela.

Si desea ver un resumen de video de

ParentSquare para padres y cuidadores,

escanear el código QR.



Ejemplo de correo electrónico

Ejemplo de mensaje de texto

Si tiene un iPhone,

escanee el código QR

de arriba para

descargar la aplicación

ParentSquare.

Si tiene un Android,

escanee el código QR

de arriba para

descargar la aplicación

ParentSquare.


