WHO
GETS
ACCESS?
ANY PARENT OR GUARDIAN
who has an email address
and who wants to have
access to see their students’
information.

WHAT IS PARENT
PORTAL?

Parents who do not
currently
have
an
email address may get a free
email address
through
Google, Microsoft, Apple,
Yahoo or another provider.

Parent Portal is an online application
where parents and guardians have access
to their students’ attendance, enrollment,
emergency contact, scheduling and more.
Parents and guardians will see ALL of their
students through their one login. Try it
out today!

HOW TO GET A
LOGIN:
Come into your student’s school
with valid photo ID to request
your login to Parent Portal. The
school will need a valid email
address on ﬁle for you.
Then go to www.cjusd.net/Q
or click the Q icon on the website

IMPORTANT:
Log into Parent Portal to
complete the Data for School
Funding Form (which every
household should complete) to
help ensure your school recieves
the funding they need.

* Parents who have a court order on file indicating they should not have access will not be permitted access.

¿QUIÉN
RECIBE
A C C ES O ?
CADA PADRE O TUTOR
LEGAL que tiene un correo
electrónico y que quiere
tener acceso a ver la
información
de
sus
alumnos.

¿QUÉ ES EL
PORTAL DE LOS
PADRES?

Los padres que actualmente
no tienen un correo
electrónico,
pueden
obtener uno gratis a través
de Google, Microsoft, Apple,
Yahoo u otro proveedor.

El portal de los padres (Parent Portal) es una
aplicación en línea donde los padres y los
tutores legales tienen acceso a la asistencia,
registración, lista de contactos de
emergencia, programación y más de sus
alumnos. Los padres y los tutores legales
verán lo de TODOS sus alumnos con una sola
cuenta. ¡Inténtalo hoy!

CÓMO OBTENER UNA
CUENTA:
Visite la escuela de su hijo con una
identificación con foto para solicitar
su registro a portal de los padres. La
escuela necesitará un correo
electrónico válido para tener en su
archivo.
Vaya a la página web del distrito
(www.cjusd.net) y haga clic en el Q.

URGENCIA:
Ingrese al Portal de los Padres
para completar los datos del
formulario para fondes escolares
(la cual cada hogar debería
completar) para ayudar a
asegurar que su escuela reciba
los fondos que nececitan.

* Aquellos padres que tengan una orden judicial en nuestro registro que indique que no deben tener acceso, no recibirán permiso de acceso.

