Evergreen Charter School
605 Peninsula Blvd.
Hempstead, NY 11550
516-292-2060

Queridas Familias Evergreen,
Evergreen Charter School utiliza un programa llamado SchoolTool para administrar nuestros registros
estudiantiles. El Portal para Padres (SchoolTool) proporciona a los padres y estudiantes de la escuela media un
acceso seguro en línea para
•
•
•
•
•
•
•

Contactos de emergencia
Asistencia diaria
Horarios de los cursos
Calificaciones de la tarjeta de informe
Grados 3 - 8 Puntuaciones de Evaluación nYS
Puntuaciones del examen NYS Regents
Asignaciones (Grados 3 - 8)

Esperamos que el Portal para Padres mejore en gran medida la asociación entre nuestra escuela y los padres.
Para acceder al Portal de Padres, los padres deben completar la hoja de registro de los padres y devolverla lo
antes posible. Por favor, espere de 5 a 7 días hábiles para que ingresemos su información. Una vez que su
información se introduce en nuestra base de datos, recibirá un correo electrónico con una contraseña que le
permitirá iniciar sesión de forma segura en el Portal de SchoolTool. Una vez que te registres en el Portal,
usarás el siguiente enlace para acceder a él desde un ordenador o puedes descargar la APP de SchoolTool
Mobile desde Play Store (para dispositivos Android) o desde la App Store (para dispositivos Apple).
https://stev.nasboces.org/schooltoolweb
Por favor complete y devuelva el FORMULARIO DE REGISTRO ADJUNTO PARA EL PADRE PORTAL que permitirá crear
una cuenta en para usted.

Sinceramente,

Christine Wise
Directora de Datos y Asistencia

Evergreen Charter School
605 Peninsula Blvd.
Hempstead, NY 11550
516-292-2060
PADRE/TUTOR - - FORMULARIO DE REGISTRO PARA EL PORTAL DE PADRES
Acuerdo del Portal para Ver la Información de los Estudiantes Utilizando el Portal De Herramientas Escolares de
Evergreen Charter School
Solicito acceso a la información de mis hijos a través del Portal SchoolTool de Evergreen Charter School. He leído las
Pautas de Usuario de Evergreen Charter School para el Portal SchoolTool y acepto cumplir con estas pautas. Entiendo
que por motivos de seguridad, la escuela se reserva el derecho de cambiar las contraseñas de usuario o denegarel
acceso de los padres/tutores/estudiantes en cualquier momento. Al firmar este acuerdo, yo, como padre/tutor, libero a
Evergreen Charter School de toda responsabilidad por daños y perjuicios derivados del acceso no autorizado a mi cuenta
de padre/tutor.
Estoy de acuerdo en que no compartiré mi contraseña ni permitiré que nadie que no sea yo use la cuenta. Entiendo que
cinco inicios de sesión fallidos deshabilitarán mi cuenta. Si mi cuenta se bloquea, puedo enviar un correo electrónico al
Soporte del Portal SchoolTool de Evergreen a Portalsupport@ecsli.org y solicitar que la cuenta sea desbloqueada. Se
requerirá la verificación de la identidad con información personal para desbloquear mi cuenta. Entiendo que puede
tomar hasta 5 días escolares para tener mi cuenta desbloqueada. Entiendo que Evergreen Charter School no es
responsable de ayudar con las dificultades técnicas en mi computadora doméstica o laboral. Por favor enumere los
nombres de su hijo/niños actualmente inscritos en Evergreen Charter School. La información proporcionada en este
formulario debe coincidir con la información de inscripción registrada.
Por favor complete, firme y devuelva este formulario a la escuela de suhijo.
Si tiene hijos en más de una escuela, devuelva el formulario al edificio que sea más conveniente con todos sus hijos
listados en un solo formulario.
Correo electrónico: (Una letra/número por caja). Por favor, imprima de forma legible y claramente designe NÚMEROS.

Al permitir que su correo electrónico sea puesto en SchoolTool, usted está permitiendo que el personal de la escuela se
comunique con usted directamente por correo electrónico. Este sistema es independiente de School Messenger, nuestro
sistema de alerta automatizado.
Yo, ____________________________________________ autorizo el uso de mi correo electrónico.
Nombre del padre/tutor (Por favor, IMPRIMIR arriba)
Firma:__________________________________________________Fecha:__________________
Información del estudiante/s: (Por favor, IMPRIMIR)
Nombre

MI Apellido

ES o MS Grado

_______________________________

__

___________________________ _______________

_____

_______________________________

__

___________________________ _______________

_____

_______________________________

__

___________________________ _______________

_____

Pautas de usuario de Evergreen Charter School para el portal de SchoolTool
Sección I: Expectativas de los usuarios
Internet y el acceso seguro a la Web han alterado las formas en que los miembros de la sociedad pueden acceder,
comunicar y transferir información confidencial. Esos cambios están influyendo en la instrucción y el aprendizaje de los
estudiantes. Evergreen Charter School apoya el acceso de los padres/tutores, estudiantes de la escuela media, maestros
y administradores a recursos informativos que mejorarán la participación en la educación de un niño y mejorarán la
comunicación entre los padres/tutores y los maestros del estudiante.
Evergreen Charter School administra la información de los estudiantes electrónicamente y hará que los registros de
educación de los estudiantes estén disponibles para su visualización solo para padres/tutores autorizados y estudiantes
de escuela media. Se espera que todas las partes elegibles cumplan con la Política de Uso Aceptable de la Escuela para el
Portal De SchoolTool y todas las regulaciones/procedimientos tecnológicos, así como todas las demás políticas escolares
que puedan aplicarse.
A) Elegibilidad
El acceso al Portal SchoolTool es un servicio gratuito que se ofrece a todos los padres actuales y tutores legales de los
estudiantes de Evergreen Charter School, así como a los estudiantes actuales de la escuela media. Una vez que un
estudiante se retira o se gradúa de la Escuela Evergreen Charter, su cuenta será desactivada. Cada padre/tutor de un
estudiante que está actualmente inscrito es elegible para solicitar acceso al Portal SchoolTool, firmando el Acuerdo del
Portal. Después de la recepción del Acuerdo del Portal, la escuela establecerá una cuenta de padre/tutor.
B) Responsabilidades de precisión de la información
La precisión de la información es responsabilidad conjunta de las escuelas, los padres/tutores y los estudiantes. Cada
escuela hará todo lo posible para asegurar que la información sea precisa y completa. Si un padre/tutor descubre alguna
información inexacta, debe notificar a su escuela inmediatamente.
C) Información accesible
Evergreen Charter School se reserva el derecho de añadir, modificar o eliminar las funciones vistas a través del Portal de
SchoolTool en cualquier momento sin previo aviso.
D) Uso del sistema
Los padres/tutores y estudiantes deben cumplir con las siguientes pautas:
1. Los usuarios actuarán de manera responsable, ética y legal.
2. Los usuarios no intentarán dañar o destruir los datos o redes de la escuela o de la Escuela.
3. Los usuarios no intentarán acceder a una cuenta asignada a otro usuario.
4. Los usuarios no utilizarán la información de este portal para ninguna actividad ilegal, incluida la violación de las leyes
federales y estatales de privacidad de datos. Cualquier persona que se encuentre en violación de estas leyes puede estar
sujeta a un proceso civil y /o penal.
5. Los usuarios que identifiquen un problema de seguridad dentro del portal deben notificar al Director de Servicios de
Datos inmediatamente, sin demostrar el problema a nadie más.
6. Los titulares de la cuenta son responsables de proteger sus contraseñas. Los usuarios no compartirán su contraseña.

7. Los usuarios no configurarán su computadora para iniciar sesión automáticamente en el Portal de SchoolTool.

E) Características de seguridad
1. Cinco intentos de inicio de sesión fallidos deshabilitarán la cuenta del usuario. Hasta que la escuela haya verificado al
usuario asignado a la cuenta bloqueada, la cuenta permanecerá bloqueada. Para utilizar la cuenta de nuevo, el usuario
tendrá que enviar un correo electrónico a SchoolTool Portal Support en Portalsupport@ecsli.org.
2. Los usuarios se cerrarán automáticamente cuando dejen su navegador web abierto e inactivo durante 30 minutos.
3. La cuenta del padre/tutor se desactivará cuando ya no tenga un hijo inscrito activamente en Evergreen Charter
School, o una acción judicial deniega al padre/tutor el acceso a la información del estudiante.

