Estimados Padres,
Advantage Academy se complace en presentar txConnect, el portal de los padres en línea. Al registrarse
en txConnect, los padres pueden ver el progreso académico de sus hijos en cualquier
momento. Comunicación y participación de los padres es vital para el éxito de cada
estudiante. Esperamos que este acceso en línea permita a los padres la oportunidad de seguir el ritmo de
progreso de sus estudiantes de manera más frecuente. Un enlace a txConnect se puede encontrar en
nuestra página web.
Para utilizar el portal para padres txConnect:
En primer lugar, debe registrarse como nuevo usuario. Este proceso es auto-administrado, lo que
significa que usted elija su nombre de usuario y contraseña. Nadie en la Advantage Academy puede ver
su contraseña, por lo tanto, si la pierde o se olvida, usted debe pasar por un proceso automatizado en
línea para restablecerla.
¿Qué hacer después de crear su nueva cuenta de usuario:
La primera vez que se conecte, se le pedirá que proporcione una "pista" para una pregunta de
seguridad. Esto es necesario en caso de que necesite restablecer su contraseña. Recuerde que no hay
una Advantage Academy tiene acceso a su contraseña. Usted tendrá que restablecerla en la página de
inicio de sesión. Haga clic en "¿Olvidaste tu contraseña?"
Finalizar la configuración de su cuenta siguiendo estos pasos:
En el tipo de portal del estudiante campo ID ID portal de su estudiante.
1. En el campo del estudiante Fecha de nacimiento, tipo de fecha de nacimiento de su hijo completa en
el formato DD / MM / AAAA (por ejemplo, 19/01/1998). La fecha introducida aquí debe coincidir con la
fecha de nacimiento en el registro del estudiante en el campus. No se puede continuar sin introducir la
fecha de nacimiento correcta.
2. Haga clic en Agregar. El nombre del estudiante aparecerá en el cuadro de estudiantes que se agregó
en la parte derecha de la página. Debe agregar al menos un estudiante con el fin de crear una cuenta.
3. Repita los pasos anteriores para añadir otro estudiante o haga clic en Finalizar.
Cosas importantes para recordar:
Su contraseña entre mayúsculas y minúsculas.
Si olvida o pierde su contraseña, deberá restablecer en línea. Nadie en Advantage Academy puede ver o
recuperar su contraseña. Usted tendrá que restablecerla en la página de inicio de sesión. Haga clic en
"¿Olvidaste tu contraseña?"
Advertencia: Si tienes tres intentos fallidos de iniciar la sesión (no válido de ID de usuario / contraseña
combinaciones), la sistema se bloqueará su cuenta durante 20 minutos. Intenta conectarte de nuevo
después de 20 minutos.
Atentamente,
Advantage Academy

