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Teléfono: (210) 945-5100
Help Desk: (210) 945-JISD
Email: techHelpDesk@judsonisd.org
Web: hp://www.judsonisd.org

Technology Services
8012 Shin Oak Drive
Live Oak, Texas 78233

Utilice 

nuestro 
aplicación en 
su teléfono 
inteligente 
o cualquier 
ootro dispositivo 

móvil

¿No al alcance de su computadora?



JISD Visión
¡Judson ISD está produciendo Excelencia!

JISD Misión
La misión de Judson ISD es asegurarse que todos sus 
estudiantes reciban educaón con calidad, verificada 
por medidas objpor medidas objevas que les permirá ser cuidadanos 
mundiales de manera producva y compe va ambos 
socialmente y económicamente.  

Transporte
Muestra los horarios de los autobuses para recoger y 
dejar estudiantes, con lugares, mapas y más.

Alertas
La posibilidad de manejar alertas de correo electrónico 
para la asistencia a eventos, movimientos de 
ccalificaciones y deudas de libros de la biblioteca.

Mi Cuenta
Muestra la información de su cuenta, historial de 
inicio de sesión, y ofrece la oportunidad de agregar 
estudiantes, cambiar su contraseña y editar 
información personal.

Alimentos
Muestra el balance de las cuentas de alimentos, agregue 
fondos a la cuenta de comida del estudiante, vea los 
alimentos comprados por los úlmos 30 días y alertas del 
balance de la cuenta.

Mi Tablero
Cuenta con “un vistazo rápido a la asistencia”, 
calendario de la escuela, información de contacto de 
la escuela, nocias y enlaces úles de JISD.

Asistencia
Muestra la asistencia y puntua-
lidad de su elidad de su estudiante, alertas 
de asistencia, avisos de faltas a 
la escuela y más.

Calificaciones
Muestra promedios de las 
categorías de curso/asignatura 
con la capacidad de ver los 
ddetalles de cada asignación 
de grado, los profesores 
correo electrónico, grado y 
establecer alertas.

Libros
Muestra los libros de la biblio-
teca prestados a su estudiante, 
deudas de libdeudas de libros, multas, un historial de libros prestados 
anteriormente, alertas por deudas de libros e información 
de contacto del bibliotecario.

Disciplina
Muestra información detallada sobre comport-
amiento de los alumnos, así como vínculos a JISD 
políca, los códigos de estado, y el manual estudianl.

IInformación Médica
Muestra el registro de vacunas que está en el archivo 
del estudiante, así como instrucciones detalladas 
para medicamentos que el estudiante necesita tomar, 
enlaces a las agencias de salud e información de 
contacto de la enfermera de la escuela.

Este Centro de Padres los mantendrá informados e involucradas en las acvidades diarias de los estudiantes. El objevo 
es facilitarles información en un solo sio con un formato fácil de usar.

lo mantendra informado con información actualizada
ParentCenter


