
 
 

Guía de referencia rápida para padres 

URL: www.schooldismissalmanager.com 
 

 
Recibirá un correo electrónico de bienvenida del administrador de despido escolar (SDM) con su nombre 
de usuario y contraseña en la parte inferior (asegúrese de desplazarse hacia abajo). 
 
Predeterminado vs. Excepción: un despido por defecto es la manera en que su hijo se va a casa la mayoría 
de los días y se considera el despido estándar, cada niño debe tener solo un valor predeterminado 
seleccionado; una excepción es un cambio a ese valor predeterminado. 
 

1. Para iniciar sesión ... (arriba a la derecha de la página de inicio) usando su nombre de usuario y 
contraseña desde el correo electrónico de bienvenida. Se le pedirá que cambie su contraseña 
inmediatamente antes de continuar. 
 
2. Para establecer el despido predeterminado ... mire el programa diario para ver si el despido 
predeterminado de su hijo está configurado correctamente. Si se establece correctamente, no hay 
nada más necesario. Si no, mira el menú superior. Si ve Preferencias de los padres y 
Predeterminado del estudiante en el menú superior, puede hacer clic en él y cambiar las 
instrucciones de salida predeterminadas de su hijo dentro de la configuración. Si solo ve las 
Preferencias de los padres, llame a la oficina de la escuela y ellos harán el cambio por usted. 
 
3. Para crear una excepción ... haga clic en el día que desea crear una excepción. Junto al 
elemento secundario para el que está creando una excepción, seleccione la excepción de las 
opciones desplegables y luego haga clic en Actualizar programa; una nota puede ser requerida 
Nota: puede seleccionar una excepción para cada uno de sus hijos antes de hacer clic en Actualizar 
programa. 
 
4. Para cancelar una excepción ... haga clic en el día que está cancelando una excepción. A la 
derecha de cada excepción hay un enlace Cancelar excepción. Haga clic en el enlace para cada 
excepción que desee cancelar y luego haga clic en Listo en la esquina inferior derecha. 
 
5. Para crear una excepción recurrente ... (ejemplo: una que ocurre todos los lunes y miércoles 
durante seis semanas), haga clic en Descartes recurrentes en el menú superior. Seleccione el 
nombre del alumno y luego seleccione la instrucción de salida de las opciones desplegables. A 
continuación, seleccione qué días de la semana se realizarán las instrucciones de salida (puede 
seleccionar hasta tres días). Por último, establezca un intervalo de fechas y haga clic en Programar 
la instrucción de salida recurrente. Nota: Solo puede crear despidos recurrentes para un niño a la 
vez. 
 
6. Para cancelar excepciones recurrentes ... haga clic en Salidas recurrentes en el menú y 
seleccione el nombre del estudiante. Luego, haga clic en Haga clic aquí para eliminar todas las 
instrucciones de salida recurrente existentes y restablecer el valor predeterminado para este 
estudiante. Nota: Esto cancelará TODOS los despidos recurrentes que se han establecido para este 
estudiante. Para cancelar un solo día dentro de un conjunto recurrente, consulte el # 4. 

 
Recuerde consultar el enlace Preguntas frecuentes (FAQ) junto al área de inicio de sesión para obtener 
respuestas rápidas a sus preguntas. También puede hacer clic en Ayuda en el menú superior para enviar 
un correo electrónico directamente al personal de la oficina de la escuela. 

http://www.schooldismissalmanager.com/

