CHAMBERSBURG AREA SCHOOL DIS TRICT

PORTAL WEB DE LA COMUNIDAD SAPPHIRE
El Portal Web de la Comunidad Sapphire (CWP, siglas en inglés) permite a los padres tener acceso a las
calificaciones de sus hijos, asistencia, información de la ruta del autobús, disciplina, comentarios de los
maestros, boletas de calificaciones, transcripciones, progreso para la graduación y documentos
importantes. Todos los documentos se guardan en un “archivo” electrónico de fácil acceso.

Creación de una Cuenta para los Padre Nuevos
Los padres primerizos (nuevos en el distrito) deberán crear una cuenta. Los padres
que ya tienen una cuenta para otros estudiantes inscritos en el distrito deben
agregar a sus estudiantes que ingresan al Kindergarten debajo de preferencias en el
CWP (Portal Web de la Comunidad Sapphire).
1. Para crear una cuenta, vaya al siguiente enlace:
https://casdonline-sapphire.k12system.com/CommunityWebPortal/welcome.cfm
2. Haga clic en “Apply for a Sapphire Community Portal account”.
3. Debajo de Keyword, escriba casd.
4. Lea y acepte la página de políticas.
5. Complete su información en el formulario de la aplicación. Si no está seguro de la
escuela, seleccione la escuela más cercana a su casa.
6. Complete el formulario y haga clic en “Save Form” y “Continue”.
7. Si desea, puede imprimir una copia de su aplicación.
8. Revise su correo electrónico para obtener un recibo y más instrucciones.
Algunas Notas:
Su cuenta necesitará revisión y algún tiempo
de procesamiento manual por parte de
nuestro personal. Recibirá un correo
electrónico para que inicie sesión en el Portal
Web Sapphire.
Guarde su nombre de usuario y contraseña
para iniciar sesión en el Portal Web Sapphire.
Esta es una cuenta de Sapphire diferente a la
que creó para la inscripción en línea.
Internet Explorer no es compatible como
navegador para ver el portal.

PARA CUALQUIER PROBLEMA CON SU CUENTA O SI
NECESITA AYUDA, ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A
PORTAL@CASDONLINE.ORG.

