
El sistema de gestión del aprendizaje (LMS) de WISDOM está siendo utilizado por el maestro de su hijo para 
entregar contenido educativo.  Como Padre / Guardián, nos encantaría que usted participe en la revisión de su 
trabajo, comentarios y calificaciones.  WISDOM también le proporciona la capacidad de alertarte en caso de falta 
de una calificación baja o faltante.  Sigue estas instrucciones para crear tu cuenta.  Se pueden agregar varios niños 
a su cuenta una vez que se ha creado.

1. Para registrarse, haga clic en el Enlace de registro de padres.

2. Para registrarse como el padre / tutor de su estudiante, por favor llene el formulario.  Usted necesitará saber el 
nombre y apellido de su estudiante (como está inscrito en la escuela) fecha de nacimiento, la identificación del 
estudiante de la escuela y la contraseña de Wisdom LMS de su estudiante.  (Si un alumno está iniciando sesión 
con su correo electrónico de Google, póngase en 



3. Una vez que haya verificado con éxito la información del estudiante, puede crear su cuenta de Padre/Tutor.  
Ingrese su nombre y apellido, nombre de usuario, contraseña, correo electrónico, número de teléfono principal 
y dirección. 

4. Una vez que haya creado su cuenta de Padre/Tutor, vuelva a la pantalla de inicio de sesión de Wisdom LMS e 
inicie sesión con el nombre de usuario y la contraseña que acaba de crear.

5. El Padre/Guardián deberá Aceptar el Acuerdo de Licencia de Usuario Final.



6.  Ahora está en el panel de su padre.  Esta sección es donde verá los cursos de su estudiante y verá su lista de 
tareas pendientes para tareas y exámenes.   

7. Para verificar la información de contacto de los alumnos y agregar a otros estudiantes, haga clic en Mis 
alumnos en el lado izquierdo y haga clic en Editar familia.

 8. Desde aquí, puede seleccionar Agregar niño y verificar su información de alumno como lo hizo en el paso 2 
anterior.  Por favor repita este proceso para cada niño de su familia que tenga acceso a Wisdom LMS, y usted es 
el tutor legal del estudiante y tiene derechos legales para ver sus calificaciones y trabajos de curso.

9.   Una vez que haya agregado a todos sus alumnos, utilice el botón Verificar junto a cada alumno para verificar su 
información de contacto.  En caso de que su dirección o número de teléfono sea incorrecto, complete el formulario 
y envíelo a la escuela para que podamos actualizar nuestros registros.  Una vez completada la verificación, las 
tarjetas del curso de los alumnos aparecerán en el Panel de padres.  

10.  Ahora tiene acceso para ver las calificaciones, las tareas, los exámenes y enviar un mensaje a su maestro con 
cualquier pregunta que pueda tener.
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