Little Rock School District

COMMUNICATIONS DEPARTMENT
27 de Julio
Estimados padres de familia,
A continuación se presentan las instrucciones para accesar al sistema de comunicación de la escuela Blackboard (ParentLink) y
para elegir su nombre de usuario y contraseña. Blackboard nos permite facilitar información importante sobre su hijo en el
momento y lugar más conveniente para usted. Incluyendo cierre de las escuelas, salidas tempranas y eventos de la escuela/y
del Distrito. Cuando inicie la sesión seleccione sus preferencias - cuando y como desea recibir los mensajes: llamada, texto,
correo electrónico o una combinación de los tres. Sin embargo, en caso de emergencia, Blackboard saturara su selección para
asegurarse que reciba la urgente información.

Interview Clearance Form

Nosotros le recomendamos que accese a el sistema y asegúrese de que su información personal esta correcta. Si necesita ayuda
para accesar a su cuenta en el sistema ParentLink por favor póngase en contacto con su escuela. Nosotros también le
recomendamos que descarge LRSD gratis- las instrucciones se mencionan a continuación. (Por favor tenga en cuenta que puede
accesar al Blackboard en este momento usando la siguiente dirección de correo lrsd.parentlink.net Nosotros le actualizaremos
de cuando/o si hay algún cambio.
Para tener acceso en Internet:
1. Introduzca la siguiente dirección en su navegador web: http://lrsd.parentlink.net
2. Haga clic en el botón grande SIGN UP en la página de inicio (Login).
3. Escriba el ID del estudiante y la fecha de nacimiento de su hijo.
4. Utilice los botones radiales para seleccionar.
5. Marque la casilla que certifica que está autorizado a acceder a la información escolar del estudiante.
6. Introduzca su nombre de usuario y contraseña.
7. Haga clic en el botón pequeño SIGN UP para completar la activación de su cuenta.
* Por favor, acceda a su cuenta de Internet al menos una vez para crear su nombre de usuario y contraseña antes de utilizar la
aplicación de ParentLink.
Para utilizar su Smartphone or iPad:
1. Buscar Little Rock School District en la AppStore de Apple o GooglePlay descarge la aplicación ParentLink, que tiene un icono
rojo.
2. Ejecute la aplicación
3. Su nombre de usuario es el mismo que para el Internet.*
4. Su contraseña es la misma que la de Internet.*
La aplicación de padres de familia ParentLink se ha reemplazado por una nueva aplicación del distrito escolar de Little Rock, la
cual combina las características de la aplicación de Padres de familia con la posibilidad de ver noticias y eventos de la escuela,
calendarios, resultados deportivos y mucho más. Esta aplicación se llamara Little Rock School District y están disponible en la
tienda de AppStore y en GooglePlay ahora. Nuevo este año, usted es capaz de acceder a las fotos de Facebook a través de la
aplicación, incluso si usted no tiene una cuenta de Facebook.
Si usted tiene preguntas acerca de ParentLink, puede ponerse en contacto el Departamento de Comunicaciones at (501) 4471025 o (501) 447-1030. Gracias.
Sinceramente,

Pamela Smith
Director de Communicaciones, LRSD

810 W. Markham

Little Rock, Arkansas 72201

(Office) 501-447-1025 (Fax) 501-447-1161 www.lrsd.org

