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Un recurso en el Internet para padres de familia  
 

 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PORTAL  PARA PADRES DE FAMILIA 
 
Gracias por inscribirse para utilizar el Portal de Información en el Internet Para Padres de Familia, una 
herramienta diseñada para mejorar la comunicación y la participación de los padres en la educación de 
sus hijos en las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett. El portal para padres de familia le permitirá 
el acceso oportuno, seguro y en línea al progreso escolar de sus hijos, ya que proporciona información 
por Internet sobre las calificaciones, asistencia, disciplina, historial académico y resultados de los 
exámenes estandarizados del alumno, de manera segura y protegida gracias a una contraseña.  A 
continuación encontrará información adicional sobre el Portal de Información en el Internet Para Padres 
de Familia. 
 
Disponibilidad 

• En septiembre, después del Día del Trabajo (Labor Day), usted recibirá correos electrónicos con la 
identificación del usuario (User ID) e instrucciones para comenzar la sesión (login). 

Proceso de activación 
• Su dirección de correo electrónico servirá como su identificación del usuario.  Por favor escriba 

con letra clara dentro de las casillas. El correo electrónico debe tener menos de 60 caracteres 
alfanuméricos.  Por favor utilice la misma dirección electrónica para todos sus hijos que asistan a 
las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett.    

• Acuérdese de marcar en la hoja de inscripción si usted quiere que se use su dirección de correo 
electrónico para recibir información del sistema escolar como boletines y notificaciones de cuando 
se cierran las escuelas.  

• Después de que se verifique su inscripción en la escuela local, usted recibirá un correo electrónico 
con el URL (go2.gwinnett.k12.ga.us) para el portal de padres de familia y un número de varios 
dígitos. Se recomienda que usted copie y pegue (cut and paste) dicho número cuando se 
requiera que lo haga. 

• Una vez que se encuentre en el Portal para padres de familia, usted debe crear una contraseña 
cuando haya terminado la inscripción en línea. 

Privacidad 
• Toda la información del estudiante, las identificaciones del usuario y las contraseñas están 

codificadas y protegidas por una contraseña. 

• Las escuelas verifican la identidad de los padres/tutores antes de permitir acceso a la información 
del estudiante. 

• Asegúrese de destruir cualquier documento impreso con la información personal de su niño(a) 
después de utilizarlo. 

• Por favor mantenga de manera confidencial tanto su identificación de usuario como su contraseña. 
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