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1 de abril de 2019 
 

 
Padre(s)/Guardián(es) de: 
 

Comenzando con el año escolar 2019-2020, el Distrito Escolar Unificado de Turlock lanzara la Confirmación de 
Datos en Línea para grados TK-12 y entrega electrónica de Informes de Puntuación de Estudiantes en 
Evaluaciones de California del Rendimiento Estudiantil y Progreso (CAASPP) y Pruebas de Suficiencia en el 
Idioma Ingles de California (ELPAC).  
 

Confirmación de Datos en Línea (TK-12): Confirmación de datos en línea permite a los padres modificar o 
introducir datos demográficos de estudiantes, contactos, condiciones médicas e información de autorización en 
lugar de tener que completar los formularios en el "Paquete del Primer Día". Este proceso se encarga de la 
“reinscripción” normal cuando los padres se les requieren anualmente llenar nuevas tarjetas de emergencia, 
firmar diversos documentos y establecer autorizaciones. Este proceso reemplaza la terminación del “Paquete 
del Primer Día” anual.  La ventana de tiempo de Confirmación de Datos está actualmente abierta para su uso. 
 

Informes de Calificación del Estudiante: La Mesa Directiva Estatal de Educación aprobó distribución 
electrónica de Informes de Puntuaciones de estudiantes en Evaluaciones de California del Rendimiento 
Estudiantil y Progreso (CAASPP) y las Evaluaciones de Competencia de Idioma Inglés de California (ELPAC).  
Informes de Puntuación del Estudiante estarán disponibles electrónicamente.  Los padres ya no los recibirán 
por correo como en los años pasados. Padres podrán acceder al Informe de Puntuación de su Estudiante en 
línea a través de una cuenta segura en el Enlace Familiar de TUSD del Portal de Padres.  Beneficios de 
informes de puntuación de estudiantes: 

 Conveniencia – acceso a través de la mayoría de los dispositivos. 

 Rápido – acceso más rápido a puntuaciones de estudiantes. 

 Accesible – disponibles en varios idiomas. 

 Participación – información dinámica sobre el progreso del estudiante. 

 
Para prepararse para estos cambios, padres necesitaran tener una cuenta de Enlace Familiar de TUSD del 
Portal de Padres. El enlace familiar de TUSD del portal de padres es un programa en línea disponible para 
padres/guardianes que provee un método para que el distrito se comunique con padres.  EL portal se puede 
acceder desde su computadora en casa o a través de una aplicación de su celular (Smartphone). 
 

Al establecer una cuenta en el portal para padres, los padres pueden: 1) completar el proceso de confirmación 
de datos en línea  2)  acceder a la información de la escuela de su hijo tales como tareas, resultados de 
evaluaciones, registros de asistencia, calificaciones, y mucho más durante todo el año.  Necesitará una 
dirección de correo electrónico personal, el número de teléfono principal de la cuenta de su estudiante,  el 
número de identificación permanente del estudiante y clave de acceso de verificación.  La escuela de su 
estudiante enviará cartas a casa con instrucciones para ayudarlo a configurar una cuenta si actualmente no 
tiene una.  
 

Si tiene preguntas acerca de la configuración de una cuenta de Enlace Familiar de TUSD del Portal de Padres, 
póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más información.   
 

Sinceramente, 

 
Alice Solis 
Directora de Aprendices de Inglés, Evaluación y Programas Especiales 

 

Alice Solis 

Director of English Learners, Assessment, and Special Programs 

 


