El nuevo portal de la comunidad de Sapphire:
información para padres y estudiantes
¡Se están produciendo cambios excitantes en el portal de la comunidad de Sapphire (SCP), anteriormente
conocido como el portal web de la comunidad! El SCP rediseñado tendrá logotipos, colores e ilustraciones
actualizados y está diseñado para usarse en casi cualquier dispositivo conectado a Internet: computadora,
tableta o teléfono. Es más fácil navegar y para subir documentos.
Además, los usuarios ya no necesitarán un PIN para iniciar la sesión. Las cuentas de usuario se convertirán
automáticamente, prácticamente sin esfuerzo por parte de los administradores de la escuela.
El nuevo SCP se lanzará en el verano de 2021.

El nuevo portal de la comunidad Sapphire
Las cuentas se actualizarán automáticamente en tres sencillos pasos.
1.

Los padres y los estudiantes iniciarán sesión en el nuevo SCP en la misma URL y con el mismo nombre de
usuario y contraseña que utilizan actualmente.

2. A todos los usuarios se les pedirá que ingresen su PIN por última vez para continuar.

3. Se les pedirá a los padres que cambien su contraseña y se les pedirá que cambien su nombre de usuario.
Los estudiantes seguirán usando la misma contraseña y nombre de usuario. Todos los usuarios deben hacer
clic o tocar “Completar” para continuar.

Aparece en la pantalla “Actualización Completa” y los usuarios son redirigidos a la nueva pantalla de inicio de
SCP.

Preguntas frecuentes para padres y estudiantes
¿Cómo se convertirán las cuentas?
Cuando se publique el nuevo portal de la comunidad Sapphire, los padres y los estudiantes iniciarán
sesión una vez con el mismo nombre de usuario, contraseña y PIN que usaron anteriormente.
·
Los padres tendrán la opción de cambiar su nombre de usuario y deberán cambiarlo si hay un
conflicto con otra cuenta. Los estudiantes no podrán cambiar su nombre de usuario.
·
Los padres deben cambiar su contraseña. Los estudiantes solo tendrán que cambiar su
contraseña si hay un conflicto con otra cuenta.

¿Qué pasa si un estudiante tiene varias cuentas?
Cuando se convierte la cuenta de un estudiante, cualquier otra cuenta de estudiante que exista para
el mismo estudiante se desactiva, dejando solo una cuenta adjunta a ese estudiante individual. Por
ejemplo, si un estudiante tiene dos cuentas porque solicitó una nueva cuando olvidó su contraseña,
una vez que una cuenta se convierta en una cuenta sin PIN, será la única cuenta activa para ese
estudiante.

¿Cuándo se le pedirá a un estudiante que cambie su contraseña?
En la mayoría de los casos, no se les pedirá a los estudiantes que cambien su contraseña. Solo se
les pedirá a los estudiantes que cambien su contraseña si existe un posible conflicto con una cuenta
existente.

¿Por qué los padres deben cambiar sus contraseñas pero no los estudiantes?

Muchas escuelas usan las mismas combinaciones de nombre de usuario y contraseña de los
estudiantes para otras utilidades. Por esa razón, Sapphire no requiere un cambio de contraseña.

¿Por qué los padres pueden cambiar sus nombres de usuario pero no los
estudiantes?
Los nombres de usuario de los estudiantes son creados por los administradores de la escuela y, a
menudo, se utilizan para otros servicios públicos en el sistema escolar.

¿Puede un padre cambiar su nombre de usuario a una dirección de correo
electrónico?
Sí pueden. El nuevo SCP permite que las direcciones de correo electrónico se utilicen como
nombres de usuario de cuentas.

