Zangle Simplificado
Vaya a

zangle.conejo.k12.ca.us y encontara arriba en la pagina:

Haga click en ParentConnect y le aparecera una pantalla asi:

Debe entrar su Password (Contaseña) exactamente como aparece en la carta

Sea cuidadoso! Puede tener dificultades con las siguientes letras:
La letra L puede ser el numero uno O el numero uno puede ser la letra L
La letra O puede ser un cero O un cero puede ser la letra O
SI ESTA BUSCANDO…
TAREAS – Haga Click en “NEWS” A la derecha y siga las fechas del calendario.
CALIFICACIONES – Haga Click en “ASSIGNMENTS” a la derecha y depues en “Show All
Assignments” para ver las notas de pruebas y asignaciones individuales.
BOLETIN DE CALIFICACIONES O REPORTES DE PROGRESO – Haga Click en“Marks”. Si lo
quiere imprimir, simplemente haga click en cualquier lugar de la pantalla y luego imprima de forma regular.
PERDI MI PASSWORD O EL PIN# o ZANGLE ME DICE QUE NO FUNCIONAN – Asegurese de no
tener bloqueadas las mayúsculas. Ingrese nuevamente la información. Fijese de estar usando las letras y
números correctos. Asegurese de estar en Parent Connect y no en Student Connect. Ha cambiado usted o
alguien en su familia su contraseña? Las contraseñas deben ser privadas para evitar este tipo de problemas. Si
todavía tiene problemas por favor llame a la oficina de Counseling (805)374-1168, o por email
relman@conejo.k12.ca.us
NO PUEDO VER TODAS LAS TAREAS – Los maestros ponen las tareas dependiendo de las necesidades
de la clase. A veces ponen dos días a la vez, algunos no ponen todo. Si no encuentran las tareas y tienen
preguntas por favor póngase en contacto con la maestra.
NO PUEDO VER ALGUNAS CALIFICACIONES EN “ASSIGNMENTS” Algunos maestros ponen sus
tareas de manera diferente y algunos no usan Zangle. Por favor contacte directamente al maestro con la
información que esta disponible en el sitio web www.colinamiddle.net
COMO PUEDO IMPRIMIR LA INFORMACION? Haga click en cualquier lugar de la pantalla y luego
imprima de forma regular.
POR FAVOR NO DIVULGUE SU CONTRASEñA – Cada padre y cada estudiante tienen su propio PIN y
contraseña. Muchas de las dificultades comienzan cuando se intercambian esta información.
ATENCION: Su PIN y contraseña es solo util para Zangle. Los de su hijo/a pueden usarse para Moodle y las
computadoras de Colina.
Para mas detalles de como utilizar Zangle por favor visite el sitio web http://zangle.conejo.k12.ca.us/ y
haga click en Parent Connection Documentation

