
 

 Instrucciones del Portal para la Familia 
Los padres o apoderados y estudiantes en los grados 1 al 12 en las Escuelas Públicas del 
Condado de Wicomico pueden usar el Portal para la Familia desde el 15 de setiembre hasta el 
final del año escolar para ver datos demográficos, el progreso académico, y ver la asistencia, los 
horarios de las asignaciones y las calificaciones.  
 
Al padre o apoderado se les asigna un nombre de usuario único y una contraseña. Se le asignará 
a cada estudiante un nombre de usuario y una contraseña. Para su comodidad, le 
proporcionamos el método que usted puede usar para acceder al portal. Por favor, recuerde 
que el Portal para la Familia estará activo y disponible para los padres o apoderados y 
estudiantes a partir del 15 de setiembre. Por favor contacte a la escuela de su hijo si usted 
necesita ayuda con el acceso o la contraseña.  
 
Todas las contraseñas del año escolar pasado han sido reinicializadas. Debajo usted encontrará 
la información para conectarse al portal tanto para los Padres como para los Estudiantes. 
 
Para Padres o Apoderados: 
Nombre de usuario ‐ apellido del estudiante (todo en minúsculas, caracteres especiales y sin 
espacios y que no exceda los 14 caracteres) + la primera inicial del primer nombre del 
estudiante + los 4 últimos dígitos del número de seguridad social. 
Contraseña: Los 5 dígitos del número de almuerzo (lonche) del estudiante.  Este es temporal; el 
padre elegirá una nueva contraseña la primera vez que ingrese al portal. 
Por ejemplo: El estudiante John A. Smith‐Jones que tiene el número de seguridad social xxx‐xx‐
1234. El número de almuerzo de John es 23456. El nombre de usuario para conectarse será 
smithjonesj1234 y la contraseña temporal es 23456. 
 
Para Estudiantes:  
Nombre de Usuario ‐ el apellido del estudiante (todo en minúsculas, caracteres especiales y sin 
espacios y que no exceda los 14 caracteres) + la primera inicial del primer nombre del 
estudiante + los últimos 5 dígitos del número de Identificación local del estudiante (impreso en 
los horarios de los estudiantes y en las libretas de calificaciones). 
Contraseña: Número de 5 dígitos del almuerzo (lonche) del estudiante. Este es temporal; el 
estudiante elegirá una nueva contraseña la primera vez que ingrese al portal. 
Por ejemplo: El estudiante John A. Smith‐Jones con el número local de identificación del 
estudiante 110098765 y el número de almuerzo 23456. El nombre de usuario será 
smithjonesj98765 y la contraseña temporal es 23456. 
 



¿Cómo accedo al sistema? 
Puede usar cualquier computadora que se conecta al internet y que le permite acceder al 
sistema desde cualquier sitio - su casa o su oficina. 

1.  Abra su buscador (browser en inglés) para conectar al internet. 
2.  Vaya a: https://x2.wcboe.org/x2sis o vaya a: www.wcboe.org y haga click en el Portal para  

 la Familia 
3.  Escriba su nombre de usuario y contraseña. 
4.  La primera vez que usted se conecte, se le pedirá que cambie su contraseña. Aparecerá su 

 página de inicio.  


