COMMUNICATION
TOOLS FOR FAMILIES

Parent Portal

ParentLink

•
•
•
•
•
•
•

• District callout system
• Works with contact preferences
on file in student information
system, FOCUS
• Choose to receive messages
via phone, email and/or text

Real-time grading information
Student schedule view
Multiple child access
Campus and District messages
Attendance summaries
Teacher contact information
Upcoming events calendar

Mobile App

Social Media

•
•
•
•
•

• Facebook and Twitter
• Latest news from all campuses
• Follow your school for local
details

Attendance messages
School activities
Weather closures
Other important information
Available in iTunes Store
and Google Play Store

District and
Campus Websites
• First resource for contact
information, hours, principal,
teacher names, online library
• Multi-lingual: Click on
“Translate” in top-right corner

Parent Info Line
• Still can’t find what you need?
• Contact the Parent Information
Line at 817-814-2070 or
parentinfo@fwisd.org

Follow
your child’s
school!
• Choose settings
• Go to follow schools
• Click on the schools
to select any notification

Change your
language
preferences
• Choose settings
• Go select language
• Click on your preference

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN
PARA LAS FAMILIAS
Portal de los padres

Parent Link

• Información de calificaciónes
en tiempo real
• Horario estudiantil
• Acceso de múltiples niños
• Mensajes del Distrito y de
escuelas
• Resúmenes de asistencia
• Información de contacto
del maestro
• Calendario de eventos próximos

• Sistema de llamadas del Distrito
• Funciona con preferencias de
contacto localizadas en el sistema
de información del estudiante,
FOCUS
• Eliga recibir mensajes
por teléfono, correo electrónico
y/o texto

Aplicación móvil

Redes Sociales

•
•
•
•
•

• Facebook y Twitter
• Últimas noticias de todas
las escuelas
• Siga su escuela para detalles
de la misma

Mensajes de asistencia
Actividades escolares
Cierres a causa del clima
Otra información importante
Disponible en las tiendas iTunes
y Google Play

Sitios web del Distrito
y de las escuelas

Línea de Información
para Padres

• Primer recurso de información
de contacto, horarios, Directores,
nombres del los profesores,
biblioteca en línea
• Multilingüe: Seleccione "Translate"
en la esquina superior derecha

• ¿Aún no encuentra lo que
necesita?
• Comuníquese con la Linea de Información
para Padres al 817-814-2070 o
parentinfo@fwisd.org

Siga la escuela
de sus hijos!
• Ir a configuración (settings)
• Ir a seguir las escuelas
• Seleccione las escuelas para elegir
cualquier notificación

Cambiar sus
preferencias de
idioma
• Ir a configuración (settings)
• Ir a seleccionar el idioma
• Seleccione su preferencia

