
  

PARENTPORTAL.LAUSD.NET 

Con el Portal para padres, los padres de familia/tutores pueden: 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

   

Para pedir ayuda con el Portal para padres, comuníquese con la oficina de la escuela de su estudiante o llame a la Oficina de Participación de los Padres y la Comunidad del Distrito Local: 
Distrito Local Central (213) 241-8690                Distrito Local Este (323) 224-3320             Distrito Local Noreste (818)252-5400 
Distrito Local Noroeste (818) 654-3600           Distrito Local Sur (310) 345-3230               Distrito Local Oeste (310) 914-2124            

¡CREADO ESPECÍFICAMENTE PARA LOS PADRES DE LAUSD! 

¡EL PORTAL PARA PADRES ES UN SISTEMA POR INTERNET QUE CONECTA A LOS 
PADRES DE FAMILIA Y TUTORES LEGALES A LA INFORMACIÓN DE SU ESTUDIANTE! 

Supervisar la asistencia 

Darle seguimiento a las 
calificaciones y tareas 

Actualizar los números para 
casos de emergencia 

Darle seguimiento al 
progreso hacia graduación 

Estar al tanto del progreso de un 
aprendiz de inglés hacia la 
graduación 

Llenar la solicitud por Internet 
para voluntarios 

Apoyo de educación 
especial: Aplicar por ESY, ver 
IEP activo y la prestación de 
los servicios 

Ver los resultados de las 
pruebas normalizadas... Y, 
¡mucho más! 

Paso 1: Inscribirse para una cuenta del Portal para padres: 
1. Contar con una cuenta de correo electrónico 
2. Entre a http://parentportal.lausd.net 
3. Haga clic en “INSCRIBIRSE” 
4. Seleccione #4 – “Inscribirse para una cuenta” 
5. Llene la información requerida, haga clic en 

“Inscribirse” y espere un mensaje electrónico de 
confirmación del Portal para padres con un enlace 
para activar su cuenta. 

6. Al ser solicitado, siga las directrices para establecer 
una contraseña para su cuenta. 

Paso 2:  Conectar a su estudiante a su cuenta: 
1. Ingrese al Portal para padres: 

http://parentportal.lausd.net 
2. Proporcione un número de identificación PIN de cuatro 

números, la fecha de nacimiento de su estudiante y el 
número de identificación del estudiante y haga clic en 
“AGREGAR ESTUDIANTE”  

3. Hacer clic en “CONCLUIR” para terminar la selección de 
su estudiante 

4. Repita estos pasos para cada niño que esté inscrito en 
una escuela de LAUSD 

El Portal para padres cuenta con Medidas se seguridad por Internet que protegen la información del estudiante. 


