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 La Junta Escolar del Condado de Pinellas, Florida, prohíbe cualquier y toda 
forma de discriminación y acoso relacionados con la raza, el color, el sexo, 
la religión, la nación de origen, el estado civil, la edad, la orientación sexual 

o la incapacidad en cualquiera de sus programas, servicios o actividades.  
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FOCUS 

 
para los Padres 

 

  
 
 
 
 
 
 

  de las Escuelas del    
Condado de 
    Pinellas 

Usted tiene una cuenta anterior de 
School Messenger si: 

 Alguna vez utilizó School 
Messenger para ver las 
calificaciones o la asistencia de su 
hijo. 

 Alguna vez utilizó el SRS (Sistema 
de Reservación Estudiantil) para 
modificar cualquier información 
de su hijo, reservó asiento en una 
escuela o solicitó una escuela 
magnet o fundamental. 

 Si ha olvidado su identificación de 
usuario de School Messenger y/o 
la contraseña, visite cualquier 
escuela para obtener ayuda. 
(Aviso: necesitará proporcionar un ID 
válido según lo descrito a 
continuación) 

 

¿Cómo puede un padre obtener una 
cuenta si nunca antes tuvo una 
cuenta de School Messenger? 

 Visite cualquier escuela para solicitarla y 
traiga una identificación válida (una de 
las siguientes): 

9 Licencia de conducción 
9 Tarjeta de identificación del 

estado 
9 Identificación Visa (no la tarjeta 

de crédito) 
9 Identificación militar 
9 Tarjeta Green Card 

  La escuela utilizará nuestro nuevo 
programa, UMRA, para proporcionar una 
identificación de usuario y contraseña. 
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Los padres pueden ver la siguiente información de su hijo: 
 

9 Asistencia 
9 Programa de clases 
9 Las tareas y días de pruebas 
9 Las calificaciones en progreso, las calificaciones de las 

evaluaciones, las calificaciones de las tareas y los 
proyectos. 

9 Calificaciones finales, GPA y escalafón. 
9 Disciplina/Referidos 
9 Información demográfica 
9 Información médica 
9 Mensajes importantes de la escuela, anuncios y 

próximos eventos en la escuela 
9 Calendario escolar con las reuniones y próximas tareas 
9 Mensajes de alerta concerniente a la asistencia de su 

hijo desde la última vez que usted entró al sistema 
9 Enlace al correo electrónico de los maestros 
9 Respondiendo a preguntas de seguridad le permitirá a 

usted el acceso para restablecer su contraseña o 
recuperarla si se le ha olvidado 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dirección electrónica: https:// focus.pcsb.org 
 

Entrada al sistema: Si es un usuario nuevo, la escuela le 
proporcionó una identificación para entrar. 

Si es un usuario previo de School Messenger, puede entrar poniendo 
una p. (la letra p y un punto) seguido por la identificación de 
ParentCONNECT.  

 

Contraseña:  Si usted es un usuario nuevo, su contraseña (una 
combinación de letras mayúsculas,  minúsculas y números), se le dará junto 
con su nueva identificación para entrar al sistema.  

Si usted es un usuario previo de School Messenger, su contraseña 
tiene ahora que tener al menos seis (6) letras mayúsculas y/o 
números. Si su contraseña anterior de School Messenger tenía menos 
de seis dígitos, entonces añádale Z al final hasta completar seis 
espacios.  
 

Una cuenta permitirá a los padres ver toda la información de sus 
hijos sin importar la escuela a la que asistan, sólo tiene que cambiar el 
nombre de los niños (si tiene más de un estudiante) en la esquina 
superior derecha del sitio.  

 

Visite la página de internet de las Escuelas del Condado de PInellas para 
obtener información más detallada referente al Portal para Padres: 
https:// focus.pcsb.org. Esta es una página segura que sólo le muestra la 
información de su hijo. 

FOCUS/SIS (https:// focus.pcsb.org ),  
es una página de internet segura que sólo muestra la 

información de su hijo. 

Esta misma identificación de usuario y contraseña se 
utiliza para hacer un cambio de dirección o para hacer 

una reservación. 

https://portal.pcsb.org/

