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Instrucciones para Padres 

 
Los padres que hayan proveído su dirección de correo electrónico al distrito pueden tener 

acceso a la información de su hijo(a) a través de “SCHOOLTOOL PARENT PORTAL”. 

Para obtener acceso usted necesita entrar al sistema en la página de “Schooltool” a través de 

la conexión establecida en la red para ese propósito. 

 

Usted puede obtener acceso directo a “Schooltool” utilizando esta dirección 

de la red: https://stweb.freeportschools.org/schooltoolweb/default.aspx 

O 
Obtenga acceso a través del enlace a “Parent Portal” en la red de Freeport 

(vea la ilustración debajo). 
 



Nota – esa dirección de correo electrónico debe ser la que usted proveyó al distrito 

escolar para obtener acceso al Parent Portal. Si no está seguro cual es el correo 

electrónico, por favor comuníquese con la Oficina Principal de la escuela de su 

4. Escriba la dirección de su correo electrónico y la clave que fue creada por Schooltool y 

enviada a usted por correo electrónico. Recuerde que las claves son sensitivas a las letras 

mayúsculas y minúsculas. 

NOTA: Si no ha completado el formulario para el acceso a Parent Portal, usted puede 

obtener una copia en la página de Parent Portal en la red de Freeport. Llene el formulario y 

devuélvalo a la escuela de su hijo(a). Una clave será creada para usted y enviada a través del 

correo electrónico. 

Para comenzar a utilizar “Parent Portal” 
 

1. Haga un clic en el enlace de “Parent Portal” en la Página de Freeport. 

2. Haga un clic en el enlace de “Schooltool Login”. La pantalla de Schooltool Login aparecerá. 

 
Página “SchoolTool Login” 

3. Escriba completamente su dirección de correo electrónico que le servirá como su nombre de 

usuario. 
 

 

 

 

 

 

 

hijo(a). 
 
 



5. Después de entrar al sistema exitosamente, usted verá la pantalla de “My Home” del 

Parent Portal. 

Por motivos de seguridad, usted debe cambiar su clave temporal. 

Para poder cambiar su clave, haga clic en la etiqueta de ACCOUNT para obtener acceso 

a la pantalla de “Account”. 

 
 

La Pantalla “My Home” del Parent Portal 



6. Decida en una clave para utilizar. (Por favor asegúrese que la clave que seleccione sea 

algo que recordará, pero lo suficientemente difícil para que sea seguro y no obvio. 

(Debe se por lo menos 6 caracteres.) 

Escriba la clave de Schooltool creada que recibió en su correo electrónico en la casilla 

“Old Password”. Después escriba su nueva clave en la casilla “New Password” y en la 

casilla de “Confirm”. Haga un clic en la etiqueta de “Change Password”. 

Pantalla “Account” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de cambiar su clave, haga clic en la etiqueta de “Students” para poder regresar a la 

pantalla de “My Home”. 



7. Usted puede ver los archivos de sus hijos al presionar la etiqueta “STUDENTS” en la 

pantalla de “My Home”. Eso le permitirá ver los nombres de todos sus hijos que 

están actualmente inscritos en las escuelas de Freeport. Muestra la dirección de la 

familia y los números de teléfono. 

 
8. Para obtener acceso a la información detallada de uno de sus hijos, haga un clic en la 

flecha azul al lado del nombre de su hijo(a). 

Pantalla de “My Home” del “Parent Portal” 



9. La pantalla “Student Screen” con el nombre de su hijo(a) aparecerá.  Usted podrá ver 

la información relevante demográfica, información de contactos, horarios, asistencia a la 

escuela, y Reportes de Progreso/Reporte de Notas si están disponibles en ese momento. 

Se sugiere que usted revise esta información. Si usted desea hacer algún cambio, 

comuníquese con la Oficina Principal de la escuela de su hijo(a). (Nota:  Los cambios 

de dirección deben hacerse a través de la Oficina Central de Inscripciones en la Escuela 

Atkinson.) 
 

Pantalla del Estudiante (Student Screen) 



10. Para ver los Reportes de Notas y Progreso, haga un clic en la etiqueta de “Grades” 

(Notas). Seleccione Reportes de Notas de Progreso/ Notas del Período de Notas del 

menú de selección. También, seleccione el Período de Notas asociado. Una lista de las 

notas y comentarios sobre su hijo(a) aparecerá. Entonces solamente haga un clic en el 

icono de impresor para imprimir una copia exacta del Reporte de Progreso/Reporte de 

Notas de su hijo(a). 

Pantalla de Notas “Grades Screen” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Para regresar a la Pantalla Inicial (Home Screen) para ver la información de hijos 

adicionales, haga un clic en la flecha verde en la parte de arriba de la pantalla de 

información personal. 

 

12. Cuando termine, por favor SALGA DEL SISTEMA (LOGOUT.) 


