Illuminate Ed home connection: Acceso al Portal para Padres
ACCESO POR PRIMERA VEZ (primer paso)
Para comenzar, usted debe entrar a Illuminate Parent Portal (para padres). El Parent Portal (Portal para
Padres) está basado en el web y se puede acceder desde cualquier computadora con acceso a Internet.
Pasos para entrar a Illuminate Parent Portal (El Portal Illuminate para Padres):
1. Abra un navegador de la red (web) y escriba la siguiente dirección:
www.smmusd.org, vaya a Quick Links y escoja Illuminate (Parent/Students)
2. Verá que aparece el ingreso a la página de Illuminate; mire arriba en la esquina derecha y
haga clic en el idioma para cambiar al Español.
3. Antes de seguir e Iniciar la Sesión se debe Registrar. En la porción más baja, de su pantalla
Haga clic en registrarse.

Registrarse

ACCESSO POR PRIMERA VEZ (segundo paso)
La primera vez que desee acceder el sistema,
le pedirán ingresar el
1. Nombre del Padre/Madre en
letras mayúsculas
Ejemplo: FERNANDEZ
2. Apellido del Padre/Madre en
letras mayúsculas
Ejemplo: VICENTE
3. Código de Acceso que le dieron
Luego haga clic en “Guardar y Continuar”

ACCESO POR PRIMERA VEZ (tercer paso)
En la siguiente pantalla debe:
1. Ingresar su correo electrónico personal
2. Ingresar la contraseña que usted eligió
3. Verificar la contraseña que usted eligió
ATENCION: Apunte su contraseña y guárdela
para tenerla a mano en el futuro.
Luego haga clic en “Guardar y Continuar”

ACCESO POR PRIMERA VEZ (último paso)
Al final, verá la siguiente pantalla agradeciéndole por haberse registrado y será dirigido al Parent
Portal (Portal para Padres)

El Portal para Padres lo llevará automáticamente a la pantalla con los datos de su estudiante (parecida a
la de abajo)
Bajo Estudiantes Ver (al lado derecho) usted puede ver los datos de sus otros hijos si es que son
estudiantes dentro del Distrito Escolar.
Al terminar su sesión asegúrese de hacer clic en Salir.
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¡Felicidades por haber completado el Proceso de Registración Illuminate!
Una vez completa su registración usted podrá acceder directamente a los datos de su estudiante
entrando a www.smmusd.org/illuminate/ y haciendo clic en Acceso Directo al Portal para Padres
O puede entrar a la página de Internet del Distrito Escolar www.smmusd.org
Oprimir “Quick Links” y seleccionar Iluminate Parents/Students (padres estudiantes) en letras rojas.
Luego haga clic en la tercera opción: Acceso Directo al Portal para Padres.
RECUERDE tener a mano su DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO (Email) personal y
la CONTRASEÑA para poder continuar.

¡BUENA SUERTE!

