
SAPPHIRE COMUNIDAD PORTAL 

Crear una cuenta nueva 
 

TENGA EN CUENTA Antes de continuar : APAGUE bloqueo de ventanas emergentes 

en la configuración del navegador. 

1. CONEXIÓN AL DISTRITO SITIO WEB: www.wsdweb.org 

2. Haga clic en la pestaña " PADRES " 

3. Haga clic en " Sapphire" 

 

 

4. Haga clic en el enlace titulado " HAGA CLIC AQUÍ PARA ACCEDER AL PORTAL 

SAPPHIRE " 

 

 

5. Para crear una cuenta, haga clic en el Portal de la comunidad "Aplicación y Uso 

Aceptable Formulario Política " enlace 



 

6. Introduzca la "palabra clave": blueandgold 

 

 

 

7. Haga clic en " Continuar" 

8. Lea el acuerdo del usuario del portal Web 

a. En la parte inferior de la página, seleccione el tipo de cuenta que se está 

creando ( Padre o Estudiante) 

b . Haga clic en " sí" que has leído y estoy de acuerdo con las políticas, haga clic 

en "Continuar" 

Click here to create an account 



 

Llene la solicitud completamente . Tenga en cuenta la * roja significa que el campo es 

obligatorio. 

Asegúrese de agregar la información de su estudiante correctamente. El Sistema de 

Información Estudiantil coincidirá lo que escribe con lo que es actualmente en nuestro 

sistema. 

Los campos necesarios : ( por favor escribe sólo el nombre de su hijo "legal " y 

dirección) 

 Su nombre 

 Apellido 

 Dirección 

 Teléfono de la casa (si usted no tiene un teléfono fijo , introduzca el número de 

teléfono móvil de contacto primario ) 

 Su dirección de correo electrónico 

 Nombre del niño (nombre legal ) 

 Fecha  

 de nacimiento del niño 

 calificación del Niño 

 escuela del niño - Este campo es crítica 

 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña que desea utilizar 

 Elige tu pregunta y respuesta de seguridad 



 

 

9. Haga clic en " Guardar formulario y continuar" 

10. A continuación se muestra la ventana de confirmación . Para imprimir la 

confirmación ", haga clic aquí para imprimir FORMULARIO " 

 

11. Una notificación por correo electrónico se enviará confirmación de su solicitud. 

 a. MUESTRA 



 

12. Una vez que la escuela aprueba su solicitud , otro correo electrónico será enviado 

proporcionar un número " PIN " . Utilice tanto el nombre de usuario y una contraseña 

junto con el PIN para firmar en el portal 

13. La mayoría de las solicitudes serán aprobadas con 48 horas menos que se necesite la 

verificación. Podría tomar hasta 72 horas para que una aplicación aprobado y 

procesado. 

14. Si usted tiene preguntas acerca de su estado de la aplicación , póngase en contacto 

con la oficina principal de su hijo para obtener ayuda con el portal. 

15. Una vez que su cuenta está configurada, inicie sesión siguiendo el Paso 1 a 3 

anteriores 


