
 

                                  
 

 

Lista de verificación para padres y estudiantes 

8 pasos para tener un primer día excelente 
 

 

 Primer paso: Consiga el nombre de usuario y contraseña del estudiante. 

o Para recuperar el nombre de usuario y la contraseña del estudiante, por favor manden un 

correo electrónico a  forgotmypassword@judsonisd.org con la siguiente información: 

o El primer nombre del estudiante: 

o El apellido del estudiante: 

o El número de identificación del estudiante (JISD): 

o La escuela del estudiante: 

o El nivel de grado del estudiante: 

 
 Segundo paso: Haga que su estudiante entre al portal del estudiante de Judson ISD (Judson ISD 

Student Portal). 

o Haga clic aquí para entrar  
 

 Tercer paso:  Entren a su cuenta de autoservicio para padres (Parent Self-Serve) o autoservicio 

para estudiantes (Student Self-Serve) para obtener el horario de su estudiante. 

o Para aprender cómo encontrar el horario de su estudiante en el autoservicio para padres 

haga clic aquí. 

o El autoservicio para estudiantes está localizado en el portal del estudiante de Judson ISD  
 

 Cuarto paso: Encuentren la primera clase del día en el horario de su estudiante. 

 
 Quinto paso: Hagan clic en el símbolo de Canvas en el portal del estudiante de JISD y elija la 

primera clase del día del estudiante en el tablero (Dashboard). 

o Para aprender como navegar Canvas, haga clic aquí. 
 

 Sexto paso: Lea el material sobre el curso en la página de inicio, hagan clic en los módulos para 

encontrar el trabajo del curso para el primer día. 

 
 Séptimo paso: Asegúrese de determinar cuando la primera clase de Zoom interactiva con el 

maestro será. Hagan clic en el enlace de Zoom para iniciar la sesión.  

o El maestro de su hijo(a) le pudo haber mandado un enlace de Zoom en su correo 

electrónico o el de su estudiante para repasar las expectativas sobre el aprendizaje en 

forma virtual. 

 

 Octavo paso: ¡Diviértanse mientras aprenden! 

mailto:forgotmypassword@judsonisd.org
https://portal.judsonisd.org/
https://www.judsonisd.org/cms/lib/TX50000485/Centricity/Domain/101/Viewing%20a%20Student%20Schedule%20in%20Parent%20Self%20Serve.pdf
https://portal.judsonisd.org/
https://www.youtube.com/watch?v=bkL3RVFjpfM

