E-LINK INFORMACIÓN DE LA PARADA DEL AUTOBÚS
Los padres pueden ver la información de las paradas de autobús usando ELink. Se puede
acceder a esto durante todo el año escolar para obtener la información más actualizada sobre
las paradas de autobús.
Inicie sesión en ELink a partir del 20 de julio de 2020 y revíselo con frecuencia, hasta el primer
día de clases. Las paradas de autobús pueden modificarse ligeramente después del 20 de julio
debido a la inscripción de nuevos estudiantes a diario. Este es el primer día en que la
información de las paradas de autobús estará disponible para los padres para el próximo año
escolar 2020-2021.

Los estudiantes deben estar esperando en su parada de autobús asignada cinco (5) minutos
antes de la hora programada para recogerlos.
Tenga en cuenta:












La información de inicio de sesión del nombre de usuario y contraseña de ELink se
imprimirá en todos los reportes de calificaciones finales en mayo. La única excepción
serán los reportes de calificaciones de Kindergarten. La información de inicio de sesión
llegará a los padres por otros medios.
Se enviará un aviso por correo electrónico de Parent Square a TODOS los padres con la
información de inicio de sesión de ELink el viernes 17 de julio. Busque esta importante
información de inicio de sesión.
Los padres de estudiantes nuevos en las escuelas de Avon pueden comunicarse con su
escuela local para obtener el nombre de usuario de ELink de su estudiante. Este número
también se conoce como el número de identificación del estudiante. Las contraseñas de
ELink, para estudiantes nuevos, se pueden obtener comunicándose con el Centro de
Llamadas de la oficina de transporte. (317-544-6150)
Después de ingresar el nombre de usuario del estudiante (número de identificación del
estudiante) y su contraseña de ELink (que se encuentra en reportes de calificaciones
final o llamando a la escuela) se les puede pedir a los padres que completen lo siguiente
en la cuenta de ELink del estudiante:
Ingrese la dirección de correo electrónico de los padres
Ingrese la opción de pregunta/respuesta de seguridad cuando se le solicite
Guardar la información ingresada



Haga clic en "Work with Students” (Trabajar con estudiantes)



Haga clic en "View My Students" (Ver mis estudiantes)




Haga clic en el nombre del estudiante para ver la información de la parada de autobús
Si los padres olvidan el nombre de usuario o la contraseña, hay una opción "Forgot
Username” (Olvidé el nombre de usuario) y "Forgot my Password" (Olvidé la
Contraseña) en la pantalla de inicio de sesión.
Haga clic aquí para iniciar sesión en ELink

