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¿Está Activada su Cuenta del Portal para Padres? Manténgase involucrado en la educación de su 
hijo(a) estableciendo e iniciando sesión en el Portal para Padres de las Escuelas de la Ciudad de 
Columbus. A través del Portal para Padres, podrá acceder de forma segura la información valiosa 
sobre su (s) estudiante (s):  
 

▪ Contacto con el Maestro. 
▪ Calificaciones y Horarios de Cursos   
▪ Asistencia Diaria 

▪ Asignaciones Perdidas 
▪ Solicitudes electrónicas para: Elección de Escuela, Escuela de Verano y Carreras Técnicas 
▪ Actualizar la Información de Contacto  
▪ Pagar Tarifas 

 
¡NUEVO PARA 2019-2020! Es muy importante actualizar la información de contacto de su hijo todos 
los años y ahora es mucho más fácil en línea a través del Portal para Padres. 
 
¿Necesita actualizar su información de contacto? Todo se puede actualizar en línea a través de la 
Actualización anual en el Portal. Esto incluye contactos de emergencia, números de teléfono y 
direcciones de correo electrónico. Las Escuelas de la Ciudad de Columbus comunica información 
sobre la Lotería de Elección de Escuelas, Carreras Técnicas, la Escuela de Verano y otros anuncios 
pertinentes a través de marcadores automáticos y contactos por correo electrónico.  
 
¿Tiene un cambio de dirección?  Los padres y tutores ahora pueden actualizar la dirección de su 
casa y hacer una solicitud para cambiar la dirección de sus estudiantes en línea a través de la 
Actualización anual, sin tener que ir al Centro de Inscripción. 
 
Formularios anuales importantes También se puede completar en línea a través de la Actualización 
anual en el Portal. Esto incluye reconocimientos como Información de Contacto de Emergencia, 
Consentimiento para la Divulgación de Información del Estudiante, Uso Aceptable de Internet, 
Derechos de FERPA y el Formulario de Acuerdo. 
 
Las actualizaciones anuales se procesarán de inmediato y los padres recibirán un correo electrónico 
de confirmación cuando se complete su actualización.   
 
¿NECESITA AYUDA PARA CONECTARSE? Cada padre / tutor tiene su propio código de Activación 
Personalizado. 
 
ACTIVAR EL PORTAL PARA PADRES ES FÁCIL. 
1. Vaya a nuestro sitio web en www.ccsoh.us y haga clic en la pestaña FAMILIES.  
2. Haga clic en el enlace PARENT PORTAL en el lado izquierdo  
3. Haga clic en el botón que dice FIRST TIME USER ACTIVATION 
4. Ingrese su CODIGO DE ACTIVACION (comuníquese con su escuela para obtener uno si es 
necesario). Sabemos que es largo lo que ayuda a mantener la seguridad de los datos, así que escriba 
con cuidado. Una vez que se ha activado el código, no se puede volver a utilizar.  
5. Siga las instrucciones para configurar su nombre de usuario / contraseña y agregar una dirección de 
correo electrónico de recuperación. 
6. Si olvidó su nombre de usuario / contraseña, haga clic en EXISTING USER en el Portal, luego haga 
clic en FORGOT USERNAME/PASSWORD, y la información se enviará al correo electrónico utilizado 
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para configurar la cuenta. Si ya no tiene acceso al correo electrónico que usó al configurar la cuenta, 
envíe una identificación con foto a  parentportalaccess@columbus.k12.oh.us . 
 
El inicio de sesión del Portal para Padres también le permitirá recibir alertas personalizadas 
directamente a su teléfono inteligente a través de la Aplicación móvil de Columbus City Schools.  
 
¿TODAVÍA TIENES PREGUNTAS?   
Llame a FACTLine del distrito al 614-221-FACT (3228) o al Centro de Inscripción al 614-365-4011.  
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