ham.borsbur
A R E A

SCHOOL DISTRICT

Creando Una Cuenta Nueva Portal Como Gula Para el Usuario
Tenga en cuenta que imagenes de pantalla a continuaciOn se han traducido con Google. El proceso de solicitud será en
inglés, pero se puede traducir utilizando diferentes programas de traducción si es necesario

Dónde Ir
•

Lo gue Ud. Necesitará

Vayaa
httrs://casdonline-sarrnhire.kl 2system.com/Comrn
unityWebPortal
Alternativamente
o
Vaya a www.casdonline.orQ
o
Vaya a Quick Links
o
Clic Sapphire Community Portal

lnformaciOn del Estudiante
•
Nombre
•
Fecha de Nacimiento
•
Nivel de Grado
•
Escuela Inscrito

Se Information
•
Nombre
•
DirecciOn
•
Tel.
•
Email
;No tienes una direcciOn
de correo electránico?
Crear una cuenta de
GooIe
https://accou nts.goole
.com/Sign U p?h l=es

COMMUNITY WEB PORTAL

QMJE
‘‘

Para una baja infarinatisa para avudarte a
inscribirsa pare una cuenta, hga clic AQU!
La infermanôn limitada estari deponible
haste el comlenzo de IC escuela Si tiene
aIuna preunta a prouramaclön Us auta, par
favor, pôngase en contacto con su atcina
edificlo de a escueta

Charujersburo
AREA

Distrito Escolar del Area de
Chambersburg
Nombrede
usuario

1

C ontraseña

‘-

Una salicitud armada necesita ser activado en
qua so sol,citud sea procesada Un PIN se
area después de qua su cuenta haya side
aprobada Verses a procesar las cu5ntas
dentro Us los 5 dies de a recepciön de
solicitudes Nosotros esperamos que los

AL F IL ER

A OIviUaste tu contraseña?

A Great una cuenta en e Pc.rtaI

Web

Creando una Cuenta Nueva
•

Debajo del nombre del usuario, clic Create a Web
Portal account”
o

Se mostrarã una pagina que solicita una
palabra dave

ALFILER

A tOividaste tu contraseña?
A Crear una

cuenta en et Portal

Web
•

Escriba CASD (no es sensible a mayüsculas y
minüsculas) como palabra dave y clic continue

PALABRA CLAVE.: CASD
Continuar]

o

La siguiente pégina será el Contrato del
Usuario del Portal CASD

•

Lea el Acuerdo, baje el botón, clic Yes para estar
de acuerdo con los términos y click Continue

He leido y acepto las politicas anteriores.

continuer>

Lienando Ia Solicitud
•

•

•

Solicitante
o
Los padres deben Ilenar su
informaciOn aquI
o
La lnformaciOn debe ser igual a
a que tiene Ia escuela en el
archivo, incluyendo email
InformaciOn de Niños
o
Complete todas las casillas
o
Todas las casillas son
requeridas
lnformaciOn de empezar sesiOn
o
Escoja su propio nombre y
contraseña
o
Usted puede crear su propia
pregunta de seguridad o elija
uno de los ejemplos
o
Usted necesitará uno de estos si
se le olvida Ia contraseña

Aplic.-tcidn Web Portal do zafiro Comt;nidad
Drstntoescolar Escuelorttstnto Chemborsbur
Mo escolar actoal 2016
Sombre do contacro. Penal Web Coinumdad CASD
Contacto Direccrdn do rorreo OlOCtfGOICO pottalMacdotiltne org

InformaciOn familiar
Solicitante
ias*., soe

Jo0

OuecoaónI

I23MaioSt

Daacc,ir 2
Codad

E,tode

Chambersba,y

Pensilvartin

COdioo p_clot 17201
Tnlefono de In

E-Mail

7175051234

-

Telthccadeltnabnjo 7175658755

-

TelefaeonaOcil 7175004696

-

joe srnithsomewhorn corn

Thformación dil los nifios
Pan. aaach,

A.O4a

F.cn.,tacn..ma

nato I Jane

Smith

51.20.2550

ncSo7Jae

Smith

03.2112G50

ada

L

a,.ania -

10

Chamberebotg tirea plaInt

04

Cc

co rodeo

mM 3

nato it

Informacoón do onicio do sesaân

•

COOke. FailnOcoet

Retocoo [Fa1her

Ncoabre°

cnt.nrmn. mm

Sombre do itrinano

Clic Save Form y Continue cuando su
informaciOn haya sido Ilenada
completamente

°

nmma0. d.mn.cc caean.5.

mPIY aapnek pail

CCCacCa

joe smith

Contramena
Confirmor conlmseilo
Muestra do lo.scaestiones do seuradacl
Pceguuto de .mermaridodRespoesto tie segundod
‘0n4acn1oncampocmmancon

CoaI em ci segorrdo sombre tie mu hemmano mayo?O
Whotot ynoroidect sibling midmie pomp?

John
Guardar fommotiatisy comitroen.

Paso Final
•

Imprima

Haga vIle poul ara imdrnir FORMULARIO

En Ia pantalla que viene despuës de
guardarlo, clic aquI PRINT FORM para
imprimir Ia forma
Firme y Enviela
o
Firme Ia forma imprimida y envIela a Ia
escuela de su hijo(a).
o
Si usted tiene estudiantes en mUltiples
escuelas, por favor envIela a una de las
escuelas que ellos las distribuirãn a las
que corresponden.
Cuando su solicitud haya sido procesada y
aprobada, usted recibirã un email conteniendo su
información personal (PIN) por sus siglas in ingles
que le data acceso al portal.
Cuando usted reciba su PIN por favor empiece Ia
sesión usando su nombre de usuario, contraseña y
PIN en Ia pantalla.
o

•

•

•

Apoyo

Gactas pot completar el formulano -c
Un correo electrOnico se enviado a usted en br
identificacion personal (PIN Utilice eI fltJêVO nUt
el portal Web de zafiro Comunidad Si no recbe
revise su carpeta de correo no deseado El c
notice©kl2systern C
Pot favor, recuerde que debe imprimir y firmar I
formulario impreso a Ia escue
Aplicacián Web Portal do zaf
Distrito escolar Escueta Distrito Chambersburg
Año escolar actual: 2016
Nombre de contacto Portal Web Cornunidad CASt
Contacto DirecciOn de correo electrOnico. portal@c

Preguntas Frecuentes

Ec.,eIo Fri

Si usted tiene preguntas o necesita
apoyo, por favor envIe un email
portalcasdonline.org

Yo recibI un email diciendo que mi solicitud fue negada, 1Qué hago?
Si su solicitud fue negada, fue porque Ia información que envió no coincide con
nuestros archivos. Si desea saber qué es exactamente lo que no coincide,
envIe un email a support (apoyo). Para actualizar su información, por favor vaya
a Ia escuela de su hijo(a) para obtener Ia información actualizada. Una vez
actualizada, puede solicitar una cuenta de nuevo y se aprobarã.
,Los estudiantes deben solicitar una cuenta?
Las cuentas de los estudiantes se genera ran a! inscribirse. No es necesano que
los estudiantes soliciten una cuenta de Portal.

hahorsburg
A R E A

SCHOOL D1$R1CT

Technology Department 435 Stanley Avenue Chambersburg, PA 17201

Nctificaciones

Usted puede tener acceso a notificaciones en Community Web Portal.

1. Clic en su nombre en Ia parte de arriba a Ia derecha.
2. Debajo de Account Settings, clic en Notifications.
AcCOUNt mns

ConfiguraciOn de Cuentas
General
Estudiantes
Notificaciones

Genera!
Students

3.

Compruebe sus preferencias.
Account Settings

-

Notifications
Ernil

Receive Notifications lot the Following:
DrictSc,I Arrourements

StudntClass Reports

Save

Configuraciones de Ia Cuenta Notificaciones
Reciba notificaciones para los siguientes:
Anuncios Distrito / Escuela
—

[?portes Estudiante

4.

/ Clase

Clic Save (Guardar).

Email

hawhorsburg
SCHOOL DISTRICT

A R E A

Technology Department’ 435 Stanley Avenue Chambersburg, PA 17201

Padres, 5bfn utedes?

Ustedes pueden ver el reporte de progreso y Ia tarjeta de calificaciones en
Community Web Portal (Sitio del Web Portal de Ia comunidad) en el dIa que las

.

van a entregar. Ellas se encuentran en File Cabinet en los archivos de su hijo(a).
Grades Center
Student Calendar
Courses & Grades

[tudent
1 tnterim Progress Reports (IPR) (1)
2017/2018 Chambersburg Area Middle School South
-

LI1 Interim Progress Report

Attendance
Discipline

[j
-

Reports

Report Cards

7

Student Report Cards (4)

L11 Report Card

MP4

05/28/2017

-

MP3

03/30/2017

MP2

01/2012017

MP1

10/27/2016

-

Transcript
Report Card

-

-

Progress Reports

Li1 Report Card
-

09/2212017

1

2016-2017 -Falling Spring Elementary School

L Report Card
-

-

-

Letters

(le cabinet

MY STUDENTS (1)

!Nuevo! Disponible ahora en Community Web Portal: jDatos de
Pruebas de PSSA, MAP y pruebas de Keystone!
Sistema de Eva luación Escolar de PA)
(MAP, Medida del Progreso Académico)

(PSSA, Ifeystone

