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Cómo conectarse a eSembler 
 
Abra un programa para navegar Internet, p.ej. Internet Explorer o Safari (Mac), y vaya 
al sitio https://grades.pasco.k12.fl.us escribiendo este nombre en la parte superior. 
 
En la pantalla que aparecerá, haga clic en “marque aquí” referido a una “nueva cuenta”.   

 

 
Nota- todos los padres y estudiantes necesitarán inscribirse en eSembler de 
nuevo cada año escolar.   
 
Complete cada aspecto, lea los Términos y Condiciones, y haga clic en el 
cuadro abajo confirmando que los ha leído y entendido (“I have read and 
understand...”), y luego haga clic en “Next” para continuar. Se le enviará un 
correo electrónico a la dirección que usted entró en la pantalla, que se usará 
para completar el proceso de inscripción.   
 

 
 
Nota- El nombre del usuario es su propia dirección de correo electrónico, y 
debe corresponderse con una cuenta vigente de correo electrónico con un 
proveedor de servicios de Internet (ISP), por ejemplo nombre@verizon.net, 
nombre@aol.com, o nombre@tampabay.rr.com, etc. 
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Abra el correo electrónico y haga clic como se le indica en el mensaje, para 
completar su proceso de inscripción.   
 

 
Después que el proceso de inscripción esté completo, usted podrá añadir 
estudiantes y al mismo tiempo mantener su cuenta haciendo clic en el 
espacio indicado “Add Student”.   
 

 
Al hacer clic en “Add Student” para añadir otro estudiante, aparecerá la 
pantalla de abajo.  Complete los datos que le pide la pantalla sobre ese 
estudiante.   
 
Nota- SSN abajo se refiere a los 4 últimos dígitos del número de Seguro 
Social del estudiante. Si tiene alguna dificultad o preocupación al completar 
cualquier información en esta pantalla, por favor contacte a la escuela de su 
niño(a) y pida ayuda.  Usted también puede contactar a la oficina de 
Comunicaciones para más orientación (813-794-2245, 727-774-2245 ó 352-
524-2245, Especialista Traductor/Intérprete del distrito).  
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Una pantalla similar a la de abajo aparecerá después que cada estudiante ha sido 
exitosamente añadido.    
 

 
 
 
Usted puede hacer clic sobre el nombre del estudiante o añadir más estudiantes.  Al 
hacer clic sobre el nombre de un estudiante, aparecerá la programación de ese 
estudiante específico, similar al ejemplo abajo.    
 

 
 
 
Al hacer clic sobre una clase, se presentará un reporte de esa clase.  Si hace clic en  
“Preferences” le permitirá precisar el reporte que usted desea, y verlo en la pantalla.    
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Al hacer clic en “Print View” aparecerá la programación del estudiante, que usted puede 
también imprimir.  
 
Si hace clic en “Notifications” aparecerá una pantalla similar a la de abajo.   
 

 
 
Al completar esta pantalla, automáticamente se enviará la información al solicitante, 
siempre que se hayan satisfechos las condiciones requeridas para la notificación.  
Asegúrese de hacer clic sobre “Save” para poder completar el proceso de notificación.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


