THE PARENT PORTAL IS AN ONLINE SYSTEM THAT CONNECTS
PARENTS AND GUARDIANS TO THEIR CHILD’S INFORMATION!
In the Parent Portal parents/guardians can:
Monitor attendance
Monitor grades &
assignments
Update emergency
telephone numbers

Special Education Support:
Apply for ESY, view active
IEP & service delivery

Track progress
toward graduation

Track Reclassification
progress of English Learners
Fill out your online volunteer
application
View Standardized
Test results …. And
much more!

Stop by the Parent Center to obtain the 4-digit PIN
required to add your student to your acount
Step I: Register for a Parent Portal account:
1. Have an email account
2. Go to http://parentportal.lausd.net
3. Click “REGISTER”
4. Select #4, “Register for an account”
5. Fill out the required information, click “Register”
and wait for a confirmation email from Parent
Portal with a web link to activate your account
6. When prompted, follow the guidelines to create
a password for your account

Step 2: Link your child to your account:
1. Log in to Parent Portal: http://parentportal.lausd.net
2. Provide the 4-digit Parent PIN, Student’s Date of Birth
and LAUSD ID click ”ADD A STUDENT"
3. Click "FINISH" to finish selecting your student
4. Repeat these steps for each child attending LAUSD
schools

For Assistance with Parent Portal, contact Mr. Solares at (818)678-2801 or ncs8787@lausd.net

PARENTPORTAL.LAUSD.NET

¡EL PORTAL PARA PADRES ES UN SISTEMA POR INTERNET QUE CONECTA A LOS
PADRES DE FAMILIA Y TUTORES LEGALES A LA INFORMACIÓN DE SU ESTUDIANTE!
Con el Portal para padres, los padres de familia/tutores pueden:
Supervisar la asistencia
Darle seguimiento a las
calificaciones y tareas
Actualizar los números para
casos de emergencia
Apoyo de educación
especial: Aplicar por ESY, ver
IEP activo y la prestación de
los servicios

Darle seguimiento al
progreso hacia graduación
Estar al tanto del progreso de un
aprendiz de inglés hacia la
graduación
Llenar la solicitud por Internet
para voluntarios
Ver los resultados de las
pruebas normalizadas... Y,
¡mucho más!

Visite el Centro de Padres para obtener el PIN de cuatro numeros
para agregar a su hijo/a a su cuenta.
Paso 1: Inscribirse para una cuenta del Portal para padres :
1. Contar con una cuenta de correo electrónico
2. Entre a http://parentportal.lausd.net
3. Haga clic en “INSCRIBIRSE”
4. Seleccione #4 – “Inscribirse para una cuenta”
5. Llene la información requerida, haga clic en
“Inscribirse” y espere un mensaje electrónico de
confirmación del Portal para padres con un enlace
para activar su cuenta.
6. Al ser solicitado, siga las directrices para establecer
una contraseña para su cuenta.

Paso 2: Conectar a su estudiante a su cuenta:
1. Ingrese al Portal para padres:
http://parentportal.lausd.net
2. Proporcione un número de identificación PIN de cuatro
números, la fecha de nacimiento de su estudiante y el
número de identificación del estudiante y haga clic en
“AGREGAR ESTUDIANTE”
3. Hacer clic en “CONCLUIR” para terminar la selección de
su estudiante
4. Repita estos pasos para cada niño que esté inscrito en
una escuela de LAUSD

Para pedir ayuda con el Portal para padres, comuníquese con Noe Solares al(818)678-2801

o a su correo elctronico ncs8787@lausd.net

PARENTPORTAL.LAUSD.NET

