
Need to be in the Know? How to access your student's grades before report cards go
out…

Did you know that you can keep up with your student’s grades and assignments yourself at any
time using our parent portal? Many of our parents utilize the portal daily. If you don’t already
have a parent portal account, scroll down to the directions below to get started. Please contact
the school if you have any questions.

Desplácese hacia abajo para obtener instrucciones en español.

Thank you for all you do :)

Directions for Creating A Parent Portal Account

● Go to the system webpage ware.k12.ga.us

● Click on Menu.

● Scroll down to access the Community Section.

● Click on Parent Portal Account Creation. You will need your child’s social security
number and birthdate.

● Put in the required information. Your name should appear. Click on your name for
a GUID number. Copy this number or write it down.

● Click on the blue link to create your account.

● Paste the GUID number or type it in.

● Click submit.

● This should take you into your parent portal.

https://www.ware.k12.ga.us/


¿Necesitas estar al tanto? Cómo acceder a las calificaciones de su estudiante antes de
que se publiquen las boletas de calificaciones ...

¿Sabía que puede mantenerse al día con las calificaciones y las tareas de su estudiante en
cualquier momento usando nuestro portal para padres? Muchos de nuestros padres utilizan el
portal a diario. Si aún no tiene una cuenta en el portal para padres, desplácese hacia abajo
hasta las instrucciones a continuación para comenzar. Comuníquese con la escuela si tiene
alguna pregunta.

Gracias por todo lo que hace :)

Instrucciones para crear una cuenta de portal para padres

● Vaya a la página web del sistema ware.k12.ga.us

● Haga clic en Menú.

● Desplácese hacia abajo para acceder a la sección Comunidad.

● Haga clic en Creación de cuenta del portal para padres. Necesitará el número de
seguro social y la fecha de nacimiento de su hijo.

● Ingrese la información requerida. Debería aparecer tu nombre. Haga clic en su
nombre para obtener un número GUID. Copie este número o anótelo.

● Haga clic en el enlace azul para crear su cuenta.

● Pegue el número GUID o escríbalo.

● Haga clic en enviar.

● Esto debería llevarlo a su portal para padres.

** Traducido con Google Translate

**Translated using Google Translate

https://www.ware.k12.ga.us/



