Gracias por su petición para ver la información de su estudiante en línea.
Antes de que pueda ingresar al programa de calificaciones, se le requiere de que cambie su contraseña temporal
(las instrucciones se encuentran mencionadas abajo).
Nombre del usuario:

xxxxx

Contraseña TEMPORAL:

xxxxx

Inicie su sesión en https://arms.everett.k12.wa.us/

•
•

Pasos para cambiar su contraseña temporal e instalar las preguntas de
seguridad.
(o reiniciar las instrucciones aquí):
1. Entre el nombre del usuario y la contraseña temporal (sensible a las
mayúsculas y minúsculas)
2. Haga clic para “iniciar sesión”
3. Haga clic en “CLICK HERE to CHANGE YOUR PASSWORD” en la
parte inferior del logotipo. La pantalla dirá “password expired”
(contraseña expirada) ( NO haga clic a las opciones de log-in o need to
re-enter username/password)
4. Ingrese una nueva contraseña (mínimo de 8 caracteres)
5. Vuelva a ingresar a: https://arms.everett.k12.wa.us/
6. Haga clic para actualizar sus “respuestas de seguridad” – por lo menos conteste una pregunta.
7. Haga clic para guardar (save)
8. Cierre la sesión en la parte superior derecha ( cierre el tabulador o la ventana actual)
En un futuro usted puede regresar a este sitio para cambiar su contraseña o si se le olvida su contraseña.

¡Hay alertas disponibles por medio de correo electrónico! Regístrese para recibir un correo electrónico para las
alertas de las calificaciones o de las tareas durante el año escolar. Necesita actualizar su suscripción cada semestre. Las
instrucciones se encuentran en: http://tinyurl.com/GradeAlerts
El sitio web del estudiante: https://lms.everettsd.org/ O use el icono de “Grades & More” que se encuentra en la
parte superior derecha de la página web del distrito.

El sitio web del distrito le da los siguientes dos íconos como opciones:
INFO ICON/BUTTON: (Ícono o botón de información) Para todos los niveles K-12: puntajes estatales y del
distrito, una vista rápida de la asistencia, Educación Especial (IEP), vista a la disciplina, actualización de los datos de contacto
en línea.
Secundaria y Preparatoria: Plan de cuatro años de preparatoria, impresión de calificaciones, expedientes académicos
(Transcripts), horarios.

GRADEBOOK ICON/BUTTON: (Ícono o botón del libro de calificaciones) Secundaria y Preparatoria: Libro
de calificaciones, tareas, Reporte la asistencia (personalizado y por clase), suscripción del correo electrónico (todas las tareas y
alertas de las calificaciones)

¿Aparecen todos sus hijos a la hora de ingresar al sitio? Sí no, contacte la escuela de su hijo para que los “ligue” a
todos juntos.
Sí tiene alguna pregunta o no pudiera ingresar al sitio de LMS, por favor mande un correo electrónico
a: LMS@everettsd.org
Learning Management Services Team
(Equipo de los Servicios de Gestión del Aprendizaje)
Sitio Web: https://lms.everettsd.org/

