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Guía para activar cuenta de padres utilizando la clave de acceso (PIN)
1. Entre a la dirección: https://prdesieprod.dde.pr/schoolmax/family.jsp
2. Oprima Necesito Registrarme.
3. Escriba su Clave de Acceso (PIN) y oprima Procesar.

4. Complete la información que se le solicita. Sobre la contraseña, coteje las restricciones
antes de crear la suya.

Complete la información para crear su cuenta. Las respuestas que usted proveerá a las
preguntas clave para recordar la contraseña, serán usadas en caso que olvide la misma.
*Recomendación: Si cree que puede olvidar sus datos, imprímalos o anótelos en un lugar
seguro para usted. Una vez complete los datos, oprima el botón Crear una Cuenta.
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5. Si el sistema le da alguna advertencia, es que no ha completado alguno de los datos, según
requiere el sistema. En este caso, siga la recomendación que le da SchoolMax. Una vez cree
su cuenta exitosamente, el sistema le devuelve a la página principal. Escriba su Nombre de
Usuario y Contraseña y oprima Entrar al Sistema.

6. Le aparecerán los Mensajes del Administrador.
oprima el botón
.

Para acceder la información de su hijo,

7. Navegue por los diversos módulos de su cuenta en los que podrá acceder información sobre su
hijo.
a. Asistencia – Ausencias y/o tardanzas registradas por el maestro de salón hogar.
b. Programa de Clases – (En el área Cambiar Periodo Académico debe seleccionar
TODOS y oprimir Cambiar). Observará el programa que sigue su hijo/a.
c. Registro de Puntuaciones – Si oprime Evaluación Académica (para cada una de las
clases) podrá ver TODOS los instrumentos de evaluación (exámenes, pruebas cortas y
trabajos) que creó el maestro, el valor de cada instrumento y la puntuación que
obtuvo su hijo. También podrá observar el total de puntos y por ciento que lleva su
hijo en la clase.
d. Evaluación Académica – Por cientos sometidos por los maestros en los 4 ciclos de
evaluación: 10 semanas (octubre), 20 semanas (diciembre), 30 semanas (marzo), 40
semanas (mayo). A las 40 semanas también podrá ver la Nota Final (en cursos de 1
crédito). En los cursos de ½ crédito podrá ver la nota a las 20 semanas (para el
semestre 1) y a las 40 (para el semestre 2).
e. Mi Perfil – Podrá cambiar su contraseña. *Debe actualizar los datos de su dirección,
teléfonos e email.

