Creating New Parent Accounts on SDUHSD Information Portal
Open your internet browser. Type in the URL address my.sduhsd.net

Click on CREATE NEW ACCOUNT located on
the bottom.
In order to create an account, you must have
received information from your student’s school.
This includes:
Permanent ID
Home telephone number on file
Verification Code
You cannot create an account without these items.

This information must be supplied by your
child’s school

Parents should click on the circle to
the left of Parent. A green dot will
appear next to the selected type.
Click on NEXT

Type in your email address in the Email
Address box like the example.
Retype your email address in the
Verify Email Address box.
Type in a password in the Choose
Password box.
Retype the same password in the Retype
Password box.
Click on NEXT>>

** All email addresses shown are examples only.

You will be able to change your
password once your account has been
created.

IMPORTANT: YOU MUST OPEN, READ AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS IN YOUR EMAIL
FIRST IN ORDER TO CONTINUE CREATING YOUR ACCOUNT.

STOP!
DO NOT click on <<Previous or Next>> in
step 3 yet. You must first open your email in a
separate browser window. (See below) Once
you have confirmed your email address you may
continue.

Open your email program. Open the email from info@sduhsd.net . You will receive a message similar to the example
below. Please click on the Confirm Current Email Address link in the email message.
If the link does not work, please follow the remaining directions in the email. DO NOT DO BOTH. These remaining
directions are ONLY used if the Confirm Current Email Address link does not work.

This window will appear once you have
clicked on Confirm Email Address in the
previous screen.
Click on the link Click Here.

Please use the information provided to you
by your child’s school or in a mailing.
Enter the Student Permanent ID number.
Enter the Student Home Telephone Number
Enter the Verification Code
* All numbers and codes are examples only.
Click on Next>>

Click on the circle next to your name.
*All names are fictional

Click on Next>>

You are ready to view your
student’s information!
Click on Click Here.

If you are having problems creating the account or attaching your student to the account, please email
info@sduhsd.net for assistance.

Información para obtener una nueva cuenta del portal de información del distrito SDUHSD
Abrir su página de Internet. La dirección es my.sduhsd.net

Seleccionar CREATE NEW ACCOUNT
localizado en la parte de abajo.
Para poder crear su cuenta, necesita la
información que le fue enviada por parte de la
escuela de su estudiante. Esta incluye:
Identificación del estudiante
Numero de teléfono del hogar
Código de verificación
No podrá crear su cuenta sin la información arriba
mencionada.

Esta información será proveída por la
escuela de su estudiante.

Selección el circulo que indica
Parent, si usted el es padre o
guardián. Aparecerá un punto verde
en el circulo que elija.
Seleccione NEXT

Ponga su dirección de correo electrónico
en la caja correspondiente, como lo indica
el ejemplo.
Vuelva a escribir su correo electrónico en
la segunda caja de verificación.
Escriba su contraseña en la caja que indica
Choose Password.
Vuelva a escribir su contraseña en la caja
que indica Retype Password.
Seleccione NEXT>>

** Los correos electrónicos que se muestran arriba
son solamente ejemplos.

Usted podrá cambiar su contraseña una
vez que su cuenta sea creada.

IMPORTANTE: DEBE ABRIR, LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES EN SU CORREO
ELECTRONICO ANTES DE CONTINUAR.

ALTO!
NO

seleccione <<Previous or Next>> en el
3er paso. Debe abrir su correo electrónico en
otra ventana. (Vea el ejemplo de abajo)
Una vez que confirme su correo electrónico
puede continuar.

Abra el programa de su correo electrónico. Abra el correo que viene de info@sduhsd.net . Recibirá un mensaje
similar a ejemplo de abajo. Seleccione donde dice Confirm Current Email Address.
Si la conexión no funciona, siga el resto de las instrucciones. FAVOR DE NO HACER AMBOS. El resto de las
instrucciones son SOLAMENTE si no funciona la conexión.
.

Este mensaje aparecerá una vez que
seleccione la opción de Confirm Email
Address en la pantalla anterior.
Seleccione la opción Click Here.
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Favor de utilizar la información que le fue
proveída por la escuela de su estudiante o
enviada por correo.
Escriba el número de identificación del
estudiante
Escriba el número de teléfono del hogar
Escriba el código de verificación
* Todos los códigos y números utilizados son
solo ejemplos.
Click on Next>>

Seleccione el círculo con su nombre.
*Todos los nombres en este ejemplo son de
ficticios.

Oprima el botón que dice Next>>

Ya ha completado el proceso
de inscripción, ya puede
accesar la infamación de su
estudiante.
Seleccione el botón que dice
Click Here.

Si tiene problemas al tratar de crear su cuenta o problemas cuando pone la información de su estudiante, favor
de mandar un correo electrónico a esta dirección info@sduhsd.net para poder ayudarlo(a).
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