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Crear Nuevas Cuentas en el Portal de Padres de LBUSD 
 
Abra su navegador de Internet.  Escriba en la URL la siguiente direccion de correo electrónico http://www.losbanosusd.org en el 
panel de navegación clic en el “Parent Portal” y luego haga clic en “Continue to link” 
 

 
 

 
 
 

 
 
*-- Por favor, no responda al ejemplo de dirección de correo electronico anterior. 
 
IMPORTANTE: DEBE ABRIR, LEER Y SEGUIR LAS INTRUCCIONES DEL CORREO ELECTRÓNICO PARA 
SEGUIR CREANDO SU NUEVA CUENTA PARENT PORTAL.  TAMBIEN PUEDE COPIAR Y PEGAR EL CÓDIGO 
DE CORREO ELECTRÓNICO DE LA DIRECCIÓN DE CORREO QUE HA RECIBIDO DE PARENT PORTAL 
SERVICE A CODIGO DE CORREO. 
 

 

Aparecerá la siguiente pantalla de registro. 
 
Haga clic aquí para seleccionar la preferencia 
de idioma. 

Haga clic el boton de la izquierda en el mouse en “Create New 
Account” se encuentra en la parte inferior. 

“Parent” debe tener un punto verde en el círculo 
como lo muestra aquí.  Si no, haga clic en la 
izquierda, en el circulo junto a “Parent” para 
insertar el punto verde. 
 
Haga clic en “NEXT” 
 

Escriba su dirección de correo electronico similar al 
ejemplo de la dirección de correo electronico que se 
muestra siguiente “lbusdparent@hotmail.com. 
 
Escriba otra vez su correo electrónico debajo “Verify 
Email Address” 
 
Escriba una contraseña corta. 
 
Vuelva a escribir la misma contraseña debajo “Re-type 
Password”.   Haga clic en “NEXT” 
 
*NOTA- la primera vez que inicia la session en el 
“Parent Portal” LBUSD le pedirá que cambie su 
contrasena. 
 

En step 3, NO HAGA  clic el boton de la izquierda en el 
mouse en“<<Previous or Next>>” antes de confirmar 
su correo electronico y poner su “Email Code” en el 
paso 3 . El hacerlo le enviará correos electrónicos 
duplicados con diferentes códigos de confirmación.  
Cierre esta ventana solo después de confirmar o rechazar 
su correo electrónico (ver las siguientes instrucciones). 
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Abra su programa de correo electrónico. Abra su correo electronico de DoNotReply@losbanosusd.k12.ca.us.(Similar al ejemplo 
siguiente). Siga las instrucciones en el correo electronico y haga clic izquierda sobre“Confirm Current Email Address link” 
Confirme la dirección de su correo electrónico.  Si no puede clic izquierda en el vínculo(link), siga las siguientes instrucciones en el 
correo electronico. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

La siguiente ventana aparecerá una vez que confirme 
su dirección de correo electronico actual. 
 
Haga clic en “Return to Login Page”. 
 
Login to Parent Portal. 

Por favor use la información proporcionada a usted en la 
nueva cuenta enviada a usted de la escuela de su 
estudiante. 
 
Introduzca el numero de identificación permanente del 
estudiante. 
 
Introducir el numero de telefono de casa del estudiante. 
 
Introduzca el código de verificación. 
 
*Todos los numerous y los códigos son ejemplos 
solamente. 
 

Haga clic a su nombre de contacto de emergencia.  
Tenga en cuenta que el nombre que elija se resalta. 
 
*Todos los nombres son ficticios 
 
Haga clic en  “NEXT”. 

Cuando vea este Step 3, eso significa que su cuenta 
de “Parent Portal”, ha sido creada y usted ya esta en 
el Portal de Padres. 

mailto:DoNotReply@losbanosusd.k12.ca.us�

	Crear Nuevas Cuentas en el Portal de Padres de LBUSD

