Obligatorio - Completando su tarjeta de emergencia
Todas las familias deben confirmar y / o editar la información de su tarjeta de emergencia. Tómese unos
minutos para completar el proceso.
Paso 1: Visitar https://sis.sanjuan.edu/parentportal
Paso 2: En la esquina superior izquierda, inicie sesión con su PIN y CONTRASEÑA. Si no tiene esta
información, o no puede recordarla, envíe un correo electrónico a Juli Paxiao a juli.paxiao@sanjuan.edu y
ella le proporcionará la información.
Paso 3: Haga clic en "Re-Enrollment" en la parte superior de la pantalla.

Paso 4: Haga clic en los botones "edit" a la derecha de su pantalla. (NOTA: si tiene varios hijos en SJUSD,
todos aparecerán en esta pantalla y deberán confirmarse).

Paso 5: Complete cada una de las áreas haciendo clic en el encabezado hacia la izquierda:

EDIT/CONFIRM cada una de estas
áreas según sea necesario, pero DEBE
completar el proceso de reinscripción
haciendo clic en el encabezado de
"agradecimientos" y marcando la
casilla.

Paso 6: Después de reconocer los cambios, asegúrese de hacer clic en "ENVIAR" en la esquina superior
izquierda.

*** Dispositivos móviles y tabletas ***
Si está completando el proceso de la Tarjeta de emergencia desde un dispositivo móvil (ipad, teléfono
celular o tableta), tenga en cuenta que debe activar el "sitio de escritorio de solicitud" antes de
completar este proceso, ya que el portal principal cambia por defecto a una versión de teléfono celular y
no incluye Todas las funciones adecuadas para confirmar la información. Aquí están las instrucciones:
iPHONE (dos formas diferentes según la versión de software que tenga en su teléfono):
https://www.howtogeek.com/435173/how-to-view-a-desktop-site-on-mobilesafari/#:~:text=Open%20the%20Safari%20app%20on,select%20%E2%80%9CRequest%20Desktop%20Sit
e.%E2%80%9D
Android: https://www.techbout.com/request-desktop-version-website-android-phone-17720/

Completando su solicitud de comida en línea
Pedimos que todas las familias completen la solicitud de comida. Esto no significa que calificará y si lo
hace, no significa que tenga que aprovechar la oportunidad. Tómese unos minutos para completar el
proceso.

Paso 1: Visitar http://mealapps.sanjuan.edu
Paso 2: Lea los términos y haga clic en el cuadro junto a “I have read the above and agree”, luego haga
clic “start”
Paso 3: Completar el proceso

