
A través de iUpdate, los padres y guardianes en 
hogares primarios pueden: 

● Actualizar la información del hogar y de contacto 
(número telefónico, correo electrónico y dirección del 
hogar) para asegurar que reciban información 
importante por correo regular, teléfono, correo 
electrónico o texto.

● Reportar direcciones del hogar, alternativa o de 
guardería para transporte en autobús.

● Completar el acuerdo de uso de tecnología (para 
que los estudiantes usen sus iPads), formularios 
para excursiones y autorización para publicaciones 
en medios de comunicación. 

● Indicar interés en los programas Extended Day for 
Learning (EDL), S-Term (escuela de verano), 
deportes y actividades extra-curriculares.

Cómo ingresar a iUpdate:
Los padres o guardianes pueden ingresar a 
Campus Portal para completar iUpdate en 
spps.org/onestop usando su nombre de 
usuario (la letra ‘g’ seguida de seis números, 
gXXXXXX) y contraseña de One Stop. Las 
familias pueden recuperar y restablecer sus 
contraseñas en spps.org/onestop. Debe 
tener listada una dirección de correo 
electrónico o número de teléfono móbil en el 
registro escolar de su niño. 

Las familias que son nuevas en SPPS 
pueden obtener su nombre de 
usuario y contraseña:

● Llamando a la línea de teléfono de 
iUpdate al 651-744-5145

● Enviando un correo electrónico a 
jeannine.retelle@spps.org, 
incluyendo el nombre del 
padre/guardián, nombre del niño y 
escuela del niño 

● Contactando a la oficina de su 
escuela 

Comienza el 16 de julio

iUpdate está disponible dos veces al año; al comienzo del año escolar (julio-sept.) y en la primavera (feb.-mayo). El iUpdate de 

regreso a clases 2018 está programado para comenzar el 16 de julio, 2018. Actualizar su información en iUpdate asegurará que 

usted reciba los servicios apropiados, transporte (si es que califica) y comunicaciones importantes por correo regular, teléfono, 

correo electrónico o texto. Las familias recibirán llamados telefónicos y correos electrónicos para recordarles que completen 

iUpdate. Los padres y guardianes en hogares primarios deben completar iUpdate.

¡Use iUpdate para completar en línea varios formularios de la escuela y del distrito!



●

●

●

Le gustaría recibir ayuda individual para completar iUpdate? 
Acompáñenos en una de las siguientes sesiones de ayuda de iUpdate 
para:

Obtenga ayuda para completar en línea el iUpdate 2018 de 
regreso a clases

Martes 7 de agosto
8 a.m.-1:30 p.m.

Washington Technology Magnet
1495 Rice Street

Miércoles 8 de agosto
2-7 p.m.

American Indian Magnet
1075 Third St. E.

Miércoles 15 de agosto
2-7 p.m.

Riverview West Side School of 
Excellence

160 Isablet St. E.

Jueves 16 de agosto
8 a.m.-1:30 p.m.

Gordon Parks High School
1212 University Ave.

Sesiones de Ayuda de iUpdate
Intérpretes disponibles en hmong, español, somalí y                en 
todas las sesiones.


