
 
 
Con el fin de tener la información más nueva de contactos de emergencia para el nuevo año escolar, se requiere que todos 
los padres/tutores revisen  y/o cambien su información de contacto para cada estudiante utilizando el Portal de Padres y 
completar el formulario de Emergencias Médicas anual. Para acceder al Portal de Padres, haga clic en el enlace Infinite 
Campus (situado bajo Resources) en nuestra página principal del distrito, www.perry-lake.org, o vaya a: 
https://ic.lgca.org/campus/portal/perry.jsp. 
 
Los siguientes pasos deben ser completados anualmente: 
 
1.  Revise su información del hogar, los miembros de la familia, y la información de contacto de emergencia para cada 
estudiante. Un enlace a las instrucciones llamada Cómo Actualizar Contacto de Emergencia (How to Update Emergency 
Contact Information) está disponible en cada página de inicio escolar. 
 Por favor note: Los cambios que realice no serán visibles de inmediato, pero será visible en el portal después de 
 la confirmación por la Oficina de la Junta. 
 
 A. Información sobre el hogar es donde usted puede pedir una actualización del número de teléfono del hogar, 
 la dirección y el mensajero preferido.  
 
 B. Miembros de la familia es donde usted puede pedir una actualización a todos los números de  teléfono y 
 direcciones de correo electrónico para toda su familia.  
 
 C. Demografía es donde puede añadir la nueva información de contacto de emergencia para cada 
 estudiante, incluyendo a sus / sus médicos. Cada estudiante debe seleccionar de la lista desplegable para 
 actualizar la información individual. 
 
2. Complete el formulario de emergencia médica anual y entregarlo en el primer día de la escuela con su hijo. 
 Por favor note: El estudiante no puede participar en ninguna de las excursiones o actividades extracurriculares 
 hasta que este formulario ha sido recibido por la escuela. 
 
3. Indique que ha revisado y/o actualizado su información en el Portal de Padres en la parte inferior del formulario. Si 
usted no tiene acceso a una computadora para actualizar esta información en el Portal de Padres, por favor 
indique en la Sección C del formulario adjunto, y las copias en papel se enviarán a usted. 
 
Gracias por su tiempo y atención a estas importantes tareas que usted. Si usted tiene alguna pregunta sobre su cuenta del 
Portal de Padres, por favor póngase en contacto con la Junta de Educación de Perry 440-259-9200. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Arianna Neading   Robert Knisely     Todd Porcello 
Directora     Director    Director 
Escuela primaria de Perry   Escuela secundaria de Perry  Escuela preparatoria de Perry 
(440)259-9600     (440)259-9500     (440) 259-9300 
neadinga@perry-lake.org   KniselyR@perry-lake.org   PorcelloT@perry-lake.org 
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