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Estimados padres/ Tutores,
El distrito escolar del condado de Morrow, está muy contento de informarles que el programa de Portal para
padres de Tyler Sis-K12 está en servicio. Este sistema les permitirá a los padres/ tutores el uso del Internet para
revisar varios aspectos de los registros escolares de su niño. Este servicio es opcional para su familia. Se necesita
un correo electrónico en orden de ser parte de este programa. El propósito del correo electrónico es para enviarle
su identificación personal y su contraseña, lo que le permitirá tener un acceso seguro a la información educacional
de su niño. La única manera de recibir su identificación de usuario y contraseña es su correo electrónico. La
oficina de la escuela no puede darle su contraseña o tener acceso a su cuenta.
Para tener acceso al Portal de Padres, adjunto usted encontrara una forma de registración. Esta forma nos
permitirá recopilar información y registrar sus datos correctamente; lo cual le permitirá usar esta red de Internet
apropiadamente. Por favor, tome en cuenta que esta participación en este proyecto es voluntaria, no es un
requisito que llene la solicitud adjunta.
Por favor complete este formulario (asegurándose que la firma de los padres o tutores legales sea incluida) y
regréselo a la escuela tan pronto como le sea posible. Esta forma puede ser regresada por su estudiante, enviarla
por correo a la escuela, o enviarla por medio de un fax. Una vez que el formulario ha sido completado y
devuelto, el acceso al Portal de Padres, requiere el uso de usuario único y contraseña.
Una vez que usted haya obtenido su información para entrar, entre a la sito web Tyler SIS K12:
https://sdm.sisk12.com/ORMC/parent. Presione la tecla de padres. Entre su identificación de usuario (El correo
electrónico que dio en el formulario) y su contraseña que se le envío en su correo electrónico. Una vez que ha
entrado su información, use la barra del menú en la parte superior de la página para seleccionar su niño y el área
que desea ver.
Nosotros estamos muy entusiasmados con la incorporación de Portal de Padres de Tyler SIS-K-12 y tenemos la
esperanza de que será una herramienta de comunicación útil para nuestra comunidad escolar. Al igual que con
cualquier proyecto, puede haber algunos problemas durante la implementación de este sistema de comunicación.
Nosotros les pedimos con anticipación su paciencia y que trabaje con nosotros durante este tiempo para que nos
proporcione información útil en este proceso.
Sinceramente

George Mendoza
Distrito Escolar de Morrow

Morrow County School District does not discriminate on the basis of race, religion, color,
national origin, sexual orientation, disability, marital status, age, gender, veteran status, or
genetic profiling in providing employment, education or access to education services, activities
and programs in accordance with Title II, Title VI, Title IX and other civil rights and
discrimination issues; Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 as amended; and the
Americans with Disabilities Act of 1990
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El proceso de tener acceso a los datos de su estudiante a través del
Portal de Padres Tyler SIS:
Este documento debe ser completado por los padres que deseen tener acceso a la información escolar de sus hijos en
la red del Internet llamado Portal de los padres, en el Distrito escolar del condado de Morrow. Favor de escribir los
nombres de todos los estudiantes que están actualmente inscritos en cualquier escuela pública del condado de
Morrow.

Información de estudiantes
Estudiante

Grado

Escuela

Maestro/a

Información de padres/tutores
Nombre______________________________________

Nombre______________________________________

Dirección__________________________________

Dirección____________________________________

Ciudad___________, Estado_______ Código postal______

Ciudad___________, Estado______ Código postal______

Número de teléfono_______________________________

Número de teléfono_______________________________

Correo electrónico________________________________

Correo electrónico________________________________

___Este usuario y su contraseña serán usados por ambos
padres/tutores

___ Este usuario y su contraseña serán usados solo por este
padre/tutor

___ Este usuario y su contraseña serán usados solo por este
padre/tutor
Una vez que se verifique y se procese la información dada, se enviara a su correo electrónico el nombre de usuario y
contraseña. Además de instrucciones de cómo se puede acceder al servicio. Favor de asegurarse que las direcciones de su
correo electrónico dadas son correctas. Cuando reciba su contraseña, podrá acceder al Portal Informativo para Padres SISK12 a través de nuestra red de Internet https://sdm.sisk12.com/ORMC/parent Favor de tener en mente que al abrir cuentas
nuevas, puede llevar hasta una semana el proceso.

Al completar y firmar este formulario, estoy de acuerdo en proveer documentos apropiados, que me darán el
acceso al historial académico de mis estudiantes enlistados en la parte superior en este documento. También
certifico que yo soy el padre/la madre/el tutor legal de cada uno de ellos. Autorizo al distrito escolar del
condado de Morrow, crearme credenciales que me proveerán el acceso a los antedichos historiales escolares.
__________________________________

Firma de padre/Madre/tutor #1

______________

Fecha

_________________________________
Firma de padre/Madre/tutor #2

______________

Fecha

