
CÓMO CONFIGURAR EL PORTAL 
PARA PADRES EN ILLUMINATE 

PARA COMPLETAR LA 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA

Illuminate es el sistema por internet que 
usa el distrito para las calificaciones y la 
asistencia. A través de Illuminate, usted 
tiene acceso actualizado de las tareas, 
asistencia y calificaciones de su hijo/a. 

¡Y aún más!  Para activar el portal: 
1)  Visite www.adams.smmusd.org
2) Seleccione Parents en la
 parte superior de la pantalla y haga  
 clic en Illuminate– Login.
3) Si actualmente tiene acceso al   
 portal, no es necesario crear una   
 nueva cuenta y puede iniciar la   
 sesión como de costumbre.
4) Sin embargo, si no ha utilizado el   
 Portal para padres, consulte el correo  
 electrónico enviado por Kathy   
 McGrath con la información    
 de inicio de sesión o envíe un   
 correo electrónico a la oficina a   
 jamsregistration@smmusd.org.
5) Una vez conectado al portal    
 encontrará el enlace “Forms” al lado  
 izquierdo del menú.
6) Seleccione el botón “Fill It Out” y  
 llene las sietes páginas. Haga clic   
 en Save and Submit.

AVISO: Cuando haya terminado 
de completar los formularios, el botón de 
“Fill It Out” cambiará a “Ready For 

Review.”

LIBRO DE FOTOS DEL AÑO 
DE JAMS

Compre el libro de fotos del año de JAMS 
($30 en efectivo o con cheque hasta el 16 
de octubre) para conservar sus valiosos 
recuerdos del año escolar 2021-2022. 
Si desea comprar un libro con tarjeta 
de crédito o debito, hágalo por medio de 
la pagina http://jostenyearbooks.com y 
aproveche el descuento. El precio es $30 
del 17 de óctubre a fines mayo y subirá a 
$40 durante los días de distribución.

AYUDE A LOS PROGRAMAS DE 
JAMS DONANDO AL PTSA y la 
FUNDACIÓN EDUCATIVA DE 

SANTA MONICA

¡Sus donaciones a JAMS PTSA y la 
Fundación Educativa de Santa Mónica 
son necesarias para financiar materiales, 
personal y programas importantes que 
impactarán a los estudiantes de JAMS 
todos los días! JAMS PTSA y la Fundación 
Educativa de Santa Mónica son las 
únicas organizaciones que benefician a 
los estudiantes en toda la escuela. ¡Las 
donaciones de CUALQUIER monto hacen 
una gran diferencia!
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REGISTRATION OVERVIEW

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022!

Estamos seguros que encontrará el proceso 
de inscripción en línea fácil de completar 
desde su casa. 

Tenemos documentos e información 
importante para nuestras familias dentro de 
la inscripción en línea. Por favor asegúrese 
de leer, revisar y discutir sobre todos los 
materiales con su hijo/a.

Tendremos un día tradicional para recoger 
sus artículos de la escuela el jueves 12 de 
agosto. Se enviará más información sobre 
los horarios y la orientación para padres de 
sexto grado a principios de agosto. Para 
obtener más información, consulte la carta 
del director en el pagina de inscripción. 

Sepa que su generosidad y ayuda hace 
una gran diferencia en la experiencia 
educativa de TODOS nuestros estudiantes. 
¡Sea usted quien haga la diferencia! Haga 
su donación al PTSA y la Fundación 
de Educación durante el proceso de 
inscripción en línea.

¡ESPERAMOS TENER UN AÑO 
EXCELENTE! 

Nos vemos el primer día de clase: 
jueves, 19 de agosto del 2021

¡COMIENCE EL PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA!

Repase la información importante, 
complete sus formularios de inscripción 
y donaciones a partir del 1º de junio a 
través de Illuminate. Este verano estamos 
haciendo la transición a un nuevo sistema 
de información estudiantil, por lo tanto, 
todas las inscripciones en línea deben 
completarse antes del 24 de junio. 

Visite el Portal para Padres de Illuminate 
a través de nuestra página para comenzar 
www.adams.smmusd.org. Si aún no ha  
activado el parent portal, vea la parte de 
atrás del  folleto para informarse cómo 
hacerlo. Si usted no tiene acceso al 
internet, o si desea ayuda con el proceso 
de inscripción en línea,  mande un mensaje 
por correo electrónico a jamsregistration@
smmusd.org.  

Los horarios de clases de los estudiantes 
estarán disponibles el 12 de agosto 
después de completar el formulario de 
inscripción en línea. 
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