
Sólo para uso de oficina:  

Parent ID: _______ 

 

 
 

Forma de matrícula  para el programa de Parent Bridge 

Favor de dar la siguiente información. Después de la activación de su cuenta, se le notificará por correo 

electrónico de su nombre de usuario y contraseña.  

Información de los Padres/Tutores 

Nombre:______________________________  Apellido(s):______________________________________ 

Dirección:________________________________________________________________________________ 

Ciudad, Estado, Código Postal________________________________________________________________ 

Teléfono en casa: _______________________________   Teléfono de trabajo:_________________________ 

Correo electrónico:__________________________________________ 

 

Información del Estudiante 

   Nombre    Escuela   Grado  

Estudiante 1: 

Estudiante 2: 

Estudiante 3: 

Estudiante 4: 

 

El programa de ParentBridge utiliza software del lado servidor y codificación de capa de conexión segura (SSL). 

(Vea la página de registración de Parent Bridge para una descripción más detallada e instrucciones de cómo 

verificar las capacidades de su navegador.)  

 

Estudiantes de escuelas secundarias: Los grados están actualizados hasta el último ingreso de información de cada 

maestro. Los maestros actualizarán los grados de los cursos cada dos semanas, aproximadamente.  

 

Por favor, tenga en cuenta que la información que Ud. puede obtener de esta página web no se considera oficial. 

Todos los expedientes escolares y registros de asistencia deben ser obtenidos en la manera tradicional en las oficinas 

de consejería y/o de asistencia.  

 

Cada noche se actualiza nuestro sistema computarizado estudiantil con la información de asistencia, comidas y el 

horario del estudiante. Favor de notificar a la secretaria de la escuela si tiene alguna pregunta relacionada con el 

contenido de este programa.  

 

El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa no es responsable si los padres/tutores proporcionan su 

contraseña de Parent Bridge a otras personas, y tampoco es responsable de cualquier revelación de información 

divulgada a otras personas por los padres/tutores.  

 

El Distrito Escolar 51 del Valle del Condado de Mesa no ofrece ninguna garantía, sea explicita o implícita, para este 

servicio que está proporcionando.  

 

He leído y entiendo las normas de cómo tener acceso a Parent Bridge explicadas arriba.  

 

Firma:__________________________________            Fecha:____________________ 

   

   

   

   


