
Parent Portal - Para Acceder a SISK12 

Para ver las calificaciones y asistencia de su estudiante en línea y para acceder al sistema de computadoras 
SISK12, vaya al sitio de Internet del distrito al www.raytownschools.org y haga clic en Parent Portal (SISK12) al 
pie de la página.   

Para acceder:  Haga clic en el apéndice Parents en la parte superior y entre su correo electrónico en “Username” – 

dicho nombre de usuario es la dirección de correo electrónico que usted proveyó a la escuela -- y en “Password,” 

entre la palabra secreta/contraseña que el distrito le envió por correo electrónico.   Haga clic en “Forgot your 

password?” para enviarse una nueva palabra secreta a su correo electrónico.  

 

Idioma: Al acceder al sitio, en la parte superior a la derecha, encuentre “Language” y seleccione español para que 

la mayoría de la información cambie al español.   

Manejar su Cuenta: Haga clic en Account Management para cambiar su preferencia de calendario, su Palabra 

Secreta/Contraseña y los arreglos para los avisos.  También se puede ver la historia de Login. 

Home:  Escoja a un estudiante y se puede ver un año completo o un semestre, haga clic en “update display” para 

ver el horario.  Usted puede cambiar el año “Year” en la mayoría de las paginas para ver la información histórica. 

-“Calendar and Announcements” muestra la información de calendario y avisos que a escuela anuncia. 

-“Homework” le muestra las tareas y hojas ajuntas para middle school y high school cuando el maestro las  
agregue. 

-“Gradebook Summary” muestra un resumen de las calificaciones.   

-“Family Data” contiene los datos de familia – contacte a la escuela para cambiar la información de esta sección. 

-“Attendance” les muestra las inasistencias y veces que ha llegado tarde.  Hable con la secretaria de asistencia de 

la escuela de su hijo/a si usted tiene alguna pregunta.   

-“Grades” es donde se puede ver detalles acerca de la información de calificaciones, créditos con miras hacia la 
graduación y las transcripciones. 

-“Other” es donde se puede ver y pagar las tarifas con Paypal y ver los resultados de pruebas tales como MAP, 
ACT, etc. 


