Estimados padres,
A partir del 18/2/2020, la escuela St. Pius V comenzará a utilizar una versión integrada de los
sistemas FACTS Tuition Management y FACTS SIS. A partir de esta fecha, accederá a su cuenta
FACTS a través del Portal Familiar FACTS. Encontrará el enlace del Portal familiar en el sitio web
de la escuela o siguiendo los pasos a continuación:
Instrucciones de inicio de sesión del Portal familiar
Visite el sitio web https://www.factsmgt.com/
Haga clic en "Parent Log In" en la parte superior, luego en "FACTS Family Portal
(ParentsWeb)".
● Si ya tiene una cuenta, ingrese el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Iniciar
sesión.
● Cree una nueva cuenta de ParentsWeb si aún no ha configurado esto
● Ingrese la dirección de correo electrónico que está en su cuenta de FACTS y nuestro código
de distrito:
●
●

Nuestro código de distrito es SPV-CA
●

●

●
●
●

Recibirá un correo electrónico de Atención al cliente de SIS que contiene un enlace que le
permitirá para crear su nombre de usuario y contraseña. Por motivos de seguridad, el
enlace permanecerá activo durante seis horas.
Por favor haga clic en el enlace. Se Cambiara / Creara contraseña al abrir una pantalla.
Puede usar el nombre de usuario predeterminado proporcionado o crear un nuevo nombre
de usuario. Luego ingrese la contraseña deseada en el campo Contraseña y confirme.
Haga clic en el botón :Guardar nombre de usuario y / o contraseña
Cerrar la ventana.
Inicie sesión en FACTS Family Portal como se indicó anteriormente

Gracias por su continua lealtad y apoyo a la Escuela St. Pius V. Dependemos de su apoyo en
nuestros esfuerzos para proporcionar la más alta calidad de educación para sus hijos.
Agradecemos su continuo apoyo y cooperación, ya que seguimos comprometidos con nuestra
misión.
Sinceramente,
Administración Escolar

