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Inscripción para Padres de Familia 
Inscribirse para obtener una cuenta gratis de School Loop es fácil y solo toma 1 minuto.  
Necesita el número de estudiante de su hijo(a) para llenar el formulario de inscripción.  El 
número de estudiante lo puede encontrar generalmente en la credencial de identificación o en 
la última boleta de calificaciones de su hijo(a).  

Proceso para Inscribirse 

1. Visite el sitio web de School Loop de la escuela de su 
hijo(a) y haga clic en el botón Register Now en la página 
de ingreso – login-  (podrá ser necesario que primero haga 
clic en el botón de Login en la página principal de la 
escuela). 

2. Haga clic en el botón Español. 

3. Haga clic en el enlace Inscripción de Padres. 

4. Llene el formulario. 

5. Haga clic en el botón Regístrese Ahora. 

6. ¡Listo, ya está inscrito! 

La primera vez que ingrese, se le pedirá leer y acusar recibo 
del Acuerdo de Usuario.  
 

Una vez que ingrese puede añadir a sus otros hijos a la cuenta 
si asisten a la misma escuela.  Haga clic en el enlace Añadir 
Estudiante en la sección “My student” en la parte superior de 
la columna derecha en la página principal.  

 

 

 

 

 

 

Con su cuenta de School Loop, puede tener 
acceso a la información de clases y tareas de su 
hijo(a). Además, School Loop le enviará 
automáticamente noticias escolares diarias a su 
correo electrónico personal aproximadamente a 
las 5 p.m. todos los días. 
 

School Loop es seguro porque todos los 
miembros publican sus propios nombres. Toda la 
información se mantiene privada, incluso la 
dirección de correo electrónico.  
  
Nota: Para ver las calificaciones de su hijo(a), su 
cuenta la debe autorizar primero un 
administrador de la escuela.  Cada escuela tiene 
su propia política para autorizar las cuentas de 
padres de familia.  Comuníquese con el maestro 
o administrador de la escuela para mayor 
información.  El Soporte de School Loop podrá 
no autorizar cuentas y no mantiene información 
sobre la política de autorización de las escuelas.  

 

 


