¡Una nueva forma de darle poder a su estudiante para el crecimiento universitario y profesional! SchooLinks es una
herramienta de Naperville 203 que asiste a los estudiantes y a los padres en la preparación universitaria y profesional.
¡Los padres y tutores pueden tener acceso a esta maravillosa herramienta!

Para crear una cuenta con SchooLinks:

1. Vaya a nuestro SchooLinks Inicie la sesión URL en: app.schoolinks.com/login.
2. En nombre de usuario, ingrese la dirección de
correo electrónico de la ESCUELA del alumno, seguida
de –g- (a, b, c, or d)
*Si no está seguro, verifique con su estudiante su
dirección de correo electrónico. *
Por ejemplo:
Si el correo electrónico del estudiante James P Smith
es jpsmith@stu.naperville203.org las 4 cuentas del
tutor disponibles serían las siguientes:

3.

Su contraseña temporal es la
identificación de la escuela del
estudiante seguida de la fecha de
nacimiento del estudiante, mes y día
Por ejemplo: Si la identificación del
estudiante es 123091 y su fecha de
nacimiento es enero 8 (01/08) pondría
1230910108
Presione iniciar la sesión (login in) para
continuar

3. Press Log in

Aparecerá una ventana con el
nombre del estudiante en particular
para que se complique la
configuración de su cuenta. *Tenga
en cuenta que, si tiene más de un
estudiante, deberá crear cuentas
para cada uno. * Continúe
presionando “Comencemos”

jpsmith@student.naperville203.org-g-a
jpsmith@student.naperville203.org-g-b
jpsmith@student.naperville203.org-g-c
jpsmith@student.naperville203.org-g-d

4.

Crear una contraseña.
Ingrese su correo electrónico
para recibir notificaciones
importantes del consejero.
Presione Continuar
(Continue) para continuar el
proceso de creación de la
cuenta.

6.

Proporcione su
relación con el
alumno y presione
Continuar
(Continue)

5.

Ingrese su nombre y
número de teléfono en la
cuenta que está creando y
presione Continuar
(Continue)

7.

Por favor confirme su
información. Una vez
confirmado, marque las
casillas y presione Reclamar
cuenta (Claim Account)

Como una Opción, puede agregar
otros correos electrónicos de
miembros del hogar para
invitarlos a crear cuentas en
SchooLinks para ver la
universidad y carrera profesional
de cada estudiante. Presione
Saltar (Skip) para continuar

Ahora está listo para trabajar con su
estudiante en su camino hacia la
universidad y la preparación ¡Disfrútenlo!

Continua en la parte de atrás
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