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Sistema “Tyler SIS Student 360” para teléfonos móviles 

Resumen 
El	  sistema	  “Tyler	  SIS	  Student	  360	  móvil”	  es	  una	  versión	  de	  aplicación	  móvil	  para	  teléfonos	  para	  
dispositivos	  móviles	  es	  una	  aplicación	  en	  versión	  móvil	  para	  teléfonos,	  de	  la	  página	  Internet	  para	  
padres	  “Tyler	  SIS	  Student	  360”,	  disponible	  tanto	  para	  iOS	  como	  para	  Androide.	  Puede	  descargarse	  
desde	  la	  tienda	  de	  aplicaciones	  “Apple	  iTunes	  iOS	  App	  Store”	  y	  desde	  la	  tienda	  “Google	  Play	  App	  
Store”.	  	  

La	  aplicación	  es	  compatible	  con	  los	  iPhones	  y	  con	  los	  iPads	  que	  funcionan	  con	  sistema	  operativo	  iOS	  
8.4	  o	  uno	  superior,	  y	  con	  dispositivos	  tipo	  “Androide”,	  que	  funcionen	  con	  el	  dispositivo	  “Android	  4.4”	  
o	  superior.	  Mientras	  que	  el	  sistema	  “	  Tyler	  SIS	  Student	  360	  móvil”	  es	  compatible	  con	  dispositivos	  más	  
grandes,	  contiene	  un	  subconjunto	  de	  características	  disponibles	  en	  la	  aplicación	  para	  navegadores.	  
Usted	  puede	  utilizar	  la	  aplicación	  para	  navegador	  en	  dispositivos	  más	  grandes	  con	  Chrome	  en	  
Androide	  y	  Safari	  en	  Sistema	  Operativo	  iOS.	  

Las	  versiones	  de	  Androide	  y	  de	  iOS	  son	  similares,	  pero	  las	  diferencias	  en	  hardware	  y	  en	  las	  
plataformas,	  darán	  como	  resultado	  ligeras	  diferencias	  en	  apariencia	  en	  algunas	  pantallas.	  Tales	  
diferencias	  se	  resaltan	  en	  este	  documento.	  	  	  

Instalando el sistema “Tyler SIS Mobile” para dispositivos móviles  
Descargue	  el	  sistema	  móvil	  “Tyler	  SIS	  Student	  360	  Mobile”	  desde	  la	  tienda	  “Apple	  atunes”	  o	  desde	  la	  
tienda	  “Google	  Play”.	  La	  aplicación	  es	  gratuita.	  

• Android	  (Teléfono	  y	  tableta	  electrónica)	  

• iOS	  (iPhone	  e	  iPad)	  

Entrando al sistema 
La	  primera	  vez	  que	  usted	  lanza	  el	  sistema	  “Student	  
360	  Mobile”,	  se	  le	  indicará	  que	  busque	  el	  Distrito	  
Escolar	  65,	  ya	  sea	  por	  nombre	  	  o	  por	  código	  postal.	  
Si	  usted	  selecciona	  el	  distrito	  incorrecto	  o	  si	  necesita	  
cambiar	  distritos,	  lo	  podrá	  hacer	  más	  tarde	  desde	  la	  
pantalla	  titulada	  “Configuración”	  (Settings).	  	  

Después	  de	  tocar	  levemente	  la	  opción	  “Continuar”	  	  
(Continue),	  ingrese/escriba	  por	  lo	  menos	  las	  tres	  
primeras	  letras	  del	  nombre	  del	  distrito	  (eva)	  o	  los	  primeros	  tres	  dígitos	  del	  código	  postal	  del	  distrito	  
(602).	  Toque	  ligeramente	  el	  botón	  “Buscar”	  (Search)	  para	  realizar	  la	  búsqueda	  de	  distritos.	  Toque	  
ligeramente	  el	  nombre	  del	  distrito	  para	  proceder	  hacia	  la	  “página	  de	  ingreso”	  (login	  page).	  

En	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla	  de	  ingreso,	  el	  icono	  de	  engranaje	  (gear	  icon)	  le	  proporciona	  acceso	  
a	  la	  “página	  de	  configuración”.	  Para	  ingresar,	  utilice	  los	  “botones”	  (en	  dispositivos	  Andoide)	  o	  las	  
“pestañas”	  (en	  iOS)	  para	  seleccionar	  el	  ingreso	  para	  padres	  (Parent	  login).	  Utilice	  el	  nombre	  de	  
usuario	  y	  la	  clave	  de	  acceso	  que	  use	  para	  ingresar	  a	  la	  página	  de	  Internet	  para	  padres	  “Tyler	  SIS	  
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Student	  360”.	  Utilice	  la	  casilla	  de	  verificación	  (en	  dispositivos	  Androide)	  o	  el	  “interruptor”	  (toggle	  
switch,	  en	  iOS)	  para	  grabar	  su	  nombre	  de	  usuario	  si	  así	  lo	  desea,	  luego,	  toque	  levemente	  la	  opción	  
“Ingresar”	  (Login).	  	  

Explorando el sistema móvil “Tyler SIS Student 360” 
Dentro	  del	  sistema	  móvil	  “Tyler	  SIS	  Student	  360”,	  la	  barra	  superior	  (Top	  Bar)	  de	  la	  aplicación	  tendrá	  
algunos	  iconos	  que	  le	  ayudarán	  a	  navegar/explorar	  la	  aplicación.	  	  	  

	   	  

A	  la	  izquierda:	  iOS,	  a	  la	  derecha:	  Androide	  

• 	  	  -‐	  regrese	  a	  la	  lista	  de	  estudiantes	  (oculta	  si	  sólo	  se	  encontró	  un	  estudiante	  en	  el	  hogar)	  

• 	  -‐	  acceso	  a	  preferencias	  del	  usuario.	  	  

Los	  dispositivos	  tipo	  Androide	  tienen	  un	  botón	  de	  “regreso”	  integrado,	  ya	  sea	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  
la	  pantalla	  o	  como	  un	  botón	  en	  el	  hardware	  del	  dispositivo.	  El	  sistema	  “Tyler	  SIS”	  utiliza	  esta	  función	  
integrada	  para	  regresar	  a	  la	  pantalla	  previa.	  En	  iOS,	  ya	  que	  no	  existe	  un	  botón	  de	  “regreso”,	  una	  
flecharon	  un	  letrero	  apuntando	  hacia	  la	  izquierda	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla,	  lo	  llevará	  a	  la	  
página	  anterior	  que	  visitó.	  	  	  

Nuevos avisos  
Cuando	  ingresa	  al	  sistema	  móvil	  “Student	  360”	  por	  primera	  vez,	  automáticamente	  será	  enviado	  a	  
una	  pantalla	  que	  le	  muestra	  cualquier	  aviso	  nuevo	  que	  se	  haya	  añadido	  desde	  que	  usted	  visitó	  la	  
página	  por	  última	  vez.	  Simplemente	  oprima	  el	  icono	  “Inicio”	  (Home)	  en	  la	  parte	  superior	  izquierda	  
(en	  los	  iOS)	  o	  el	  botón	  “Regresar”	  (Back,	  en	  los	  dispositivos	  Androide)	  para	  regresar	  a	  la	  lista	  de	  
estudiantes.	  	  

Ver estudiantes con la opción “Lista”  
Si	  su	  hogar	  tiene	  más	  de	  un	  estudiante,	  la	  primera	  pantalla	  será	  una,	  llamada	  “Ver	  estudiantes	  con	  la	  
opción	  ‘Lista’”	  (Student	  List	  view).	  (Todos	  los	  estudiantes	  inscritos	  y	  activos	  aparecerán	  con	  sus	  fotos	  
(o	  con	  un	  marcador	  de	  posición	  si	  su	  foto	  no	  está	  en	  el	  sistema	  Tyler	  SIS)	  junto	  con	  su	  nombre,	  grado	  
escolar,	  escuela	  en	  que	  está	  inscrito	  y	  número	  de	  estudiante.	  Toque	  ligeramente	  un	  renglón	  para	  ver	  
la	  “Pantalla	  de	  resumen	  del	  estudiante”,	  para	  ese	  estudiante.	  	  

Resumen del estudiante (extracto del estudiante) 
La	  pantalla	  de	  “Resumen	  del	  estudiante”	  muestra	  todas	  las	  áreas	  disponibles	  en	  el	  sistema	  “Tyler	  SIS	  
Student	  360”	  para	  el	  estudiante	  seleccionado.	  En	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla,	  se	  mostrarán	  del	  
lado	  izquierdo	  el	  nombre	  del	  estudiante,	  su	  número,	  la	  escuela	  en	  la	  que	  está	  inscrito	  y	  el	  grado	  
escolar	  que	  cursa,	  mientras	  que	  la	  fotografía	  del	  estudiante	  aparece	  del	  lado	  derecho	  de	  la	  pantalla.	  
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Para	  ver	  más	  detalles	  acerca	  de	  una	  área,	  toque	  ligeramente	  el	  mosaico	  para	  que	  pueda	  ser	  guiado	  a	  
esa	  pantalla.	  	  

Avisos (anuncios) 
La	  pantalla	  de	  “Avisos”	  (Announcements	  screen)	  muestra	  cualquier	  aviso	  para	  todo	  el	  distrito,	  para	  
alguna	  escuela	  específica	  o	  para	  alguna	  materia	  en	  específico.	  Cada	  aviso	  aparece	  en	  una	  línea	  
sencilla	  	  con	  una	  flecha	   	  hacia	  la	  izquierda.	  Tocando	  ligeramente	  el	  renglón	  de	  un	  aviso,	  se	  
expandirá	  ese	  aviso	  para	  mostrar	  el	  texto.	  Vuelva	  a	  tocar	  ligeramente	  el	  renglón	  y	  el	  aviso	  se	  
colapsará	  (ocultará).	  	  

Tareas (asignaciones) 
La	  pantalla	  de	  “Tareas”	  (Assignments	  screen)	  muestra	  las	  tareas	  que	  se	  les	  han	  dado	  a	  los	  
estudiantes.	  Esta	  pantalla	  tiene	  dos	  	  opciones	  “en	  cascada”:	  	  

• Elija	  la	  materia:	  de	  manera	  automática,	  se	  muestran	  todas	  las	  tareas	  próximas	  y	  no	  
entregadas	  para	  cualquier	  materia.	  	  Para	  ver	  todas	  las	  tareas	  de	  una	  materia,	  elija	  esa	  
materia	  aquí.	  	  

• Elija	  el	  trimestre:	  después	  de	  seleccionar	  una	  materia	  en	  específico,	  usted	  puede	  elegir	  las	  
tareas	  del	  trimestre	  que	  quiere	  ver.	  De	  manera	  automática,	  será	  seleccionado	  el	  trimestre	  
actual.	  	  

Cuando	  se	  selecciona	  una	  materia,	  el	  nombre	  del	  maestro	  y	  el	  grado	  escolar	  actual	  del	  estudiante	  se	  
muestran	  por	  encima	  de	  la	  lista	  de	  tareas.	  	  	  	  

Cada	  tarea	  que	  no	  ha	  recibido	  una	  calificación	  por	  parte	  del	  maestro,	  aparecerá	  con	  un	  estatus	  en	  
código	  de	  color:	  	  	  	  

• Se	  entrega	  mañana:	  verde	  

• Se	  entrega	  hoy:	  naranja	  

• No	  entregada:	  rojo	  	  

• Aún	  no	  hay	  calificación	  registrada	  (no	  está	  marcada	  como	  ‘no	  entregada’):	  azul	  

Toque	  ligeramente	  una	  tarea	  para	  ver	  los	  detalles	  de	  esa	  tarea.	  Si	  la	  tarea	  tiene	  algún	  documento	  
anexado,	  usted	  puede	  descargarlo	  y	  verlo	  aquí.	  También	  aparecerá	  cualquier	  calificación	  para	  esta	  
tarea	  de	  acuerdo	  a	  los	  estándares.	  Puede	  ver	  otra	  tarea	  utilizando	  los	  botones	  “Previo”	  (Previous)	  y	  
“Siguiente”	  (Next).	  	  

Asistencia 
La	  pantalla	  de	  “Asistencia”	  (Attendance)	  muestra	  todas	  las	  fechas	  en	  las	  que	  el	  estudiante	  faltó	  a	  	  
clases	  durante	  alguna	  parte	  del	  día	  o	  por	  todo	  el	  día.	  Usted	  puede	  ver	  las	  faltas	  a	  clases	  ordenadas	  
“Por	  fecha	  /	  todo	  el	  año”	  (By	  Date	  /	  Entire	  Year)	  o	  “De	  acuerdo	  al	  horario	  de	  la	  materia	  (By	  Course	  
Schedule)	  para	  un	  periodo	  en	  específico.	  Utilice	  la	  opción	  “en	  cascada”	  (drop-‐down)	  en	  la	  parte	  
superior,	  para	  utilizar	  otra	  opción	  de	  ver	  la	  información	  en	  otro	  arreglo	  diferente.	  	  

Al	  ver	  las	  asistencias	  “Por	  fecha”	  (By	  Date),	  se	  enlista	  cada	  fecha.	  Toque	  ligeramente	  una	  fecha	  para	  
ver	  las	  materias	  en	  las	  que	  el	  estudiante	  estuvo	  ausente	  de	  clases.	  Al	  ver	  las	  asistencias	  “Por	  horario	  
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de	  materia”	  (By	  Course	  Schedule),	  toque	  ligeramente	  una	  materia,	  y	  aparecerán	  todas	  las	  fechas	  en	  
las	  que	  el	  estudiante	  faltó	  a	  clases	  en	  esa	  materia.	  A	  pesar	  de	  la	  “vista”	  que	  usted	  elija,	  se	  mostrarán	  
el	  periodo,	  el	  trimestre	  y	  el	  código	  de	  faltas	  a	  clases.	  	  	  

Horario de materias (organización de cursos) 
La	  pantalla	  de	  “Horario	  de	  materias”	  (Course	  Schedule	  screen)	  muestra	  las	  materias	  en	  las	  que	  está	  
inscrito	  el	  estudiante	  en	  tres	  periodos	  de	  tiempo.	  Cambie	  estas	  “opciones	  de	  vista”	  utilizando	  las	  
“pestañas”	  en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  	  

• Hoy	  –	  muestra	  sólo	  las	  materias	  a	  las	  que	  se	  asiste	  el	  día	  de	  hoy.	  	  	  

• Trimestre	  –	  muestra	  sólo	  las	  materias	  que	  se	  cursan	  en	  el	  presente	  trimestre.	  	  	  

• Todo	  –	  muestra	  toda	  las	  materias	  en	  el	  horario	  del	  estudiante.	  

Cada	  materia	  se	  muestra	  con	  el	  número	  de	  salón,	  trimestre,	  nombre	  y	  maestro.	  Si	  el	  maestro	  tiene	  
una	  cuenta	  de	  correo	  electrónico,	  aparece	  un	  icono	   	  y	  el	  nombre	  aparecerá	  subrayado.	  El	  tocar	  
ligeramente	  el	  nombre	  de	  un	  maestro	  hará	  que	  pueda	  empezar	  a	  escribir	  un	  correo	  electrónico	  para	  
ese	  maestro.	  	  	  

Cuota y Estados de cuenta (tarifas y estados de cuenta) 
La	  pantalla	  de	  “Cuotas	  y	  Estados	  de	  cuenta”	  (Fees	  &	  Billing	  screen)	  muestra	  cualquier	  cuenta	  con	  
cuotas	  en	  las	  que	  el	  estudiante	  ha	  tenido	  actividad	  durante	  el	  año	  escolar.	  los	  balances	  de	  cuotas	  
adeudadas	  a	  la	  escuela,	  aparecen	  como	  cantidades	  en	  negativo	  (-‐),	  y	  las	  cuotas	  con	  crédito	  
(usualmente	  en	  la	  forma	  de	  pagos	  en	  exceso)	  aparecen	  como	  balances	  positivos	  (+).	  	  

Toque	  ligeramente	  el	  triángulo	  de	  información	  para	  ver	  el	  historial	  de	  transacciones	  para	  una	  cuenta.	  
Toque	  ligeramente	  una	  transacción	  para	  ver	  más	  detalles	  acerca	  de	  esa	  transacción.	  	  

Calificaciones (grados) 
La	  pantalla	  de	  “Calificaciones”	  (Grades	  screen)	  muestra	  tanto	  las	  calificaciones	  de	  las	  boletas	  
publicadas	  así	  como	  las	  calificaciones	  “en	  progreso”	  en	  el	  registro	  de	  calificaciones	  para	  los	  
trimestres	  que	  aún	  no	  han	  sido	  publicados.	  Sólo	  los	  estudiantes	  desde	  6to	  hasta	  8vo	  grado	  tendrán	  
calificaciones	  del	  registro	  de	  calificaciones	  (gradebook).	  Cada	  materia	  aparece	  con	  su	  nombre,	  el	  
periodo	  en	  que	  se	  cursa,	  el	  maestro	  y	  el	  trimestre	  calificado.	  Si	  el	  maestro	  tiene	  una	  cuenta	  de	  correo	  
electrónico,	  aparece	  un	  icono	  	   	  y	  el	  nombre	  estará	  subrayado.	  Tocando	  ligeramente	  el	  nombre	  del	  
maestro,	  le	  permitirá	  	  empezar	  a	  escribir	  un	  correo	  electrónico	  para	  ese	  maestro.	  	  	  	  

Utilice	  la	  opción	  de	  trimestre	  “en	  cascada”	  para	  seleccionar	  un	  trimestre	  (term	  /	  duración).	  	  Las	  
calificaciones	  que	  están	  calculadas	  “en	  progreso”,	  tomadas	  del	  registro	  de	  calificaciones	  (gradebook),	  
aparecen	  en	  color	  verde,	  en	  tanto	  que	  las	  calificaciones	  publicadas	  pertenecientes	  a	  periodos	  
anteriores,	  aparecen	  sin	  ser	  resaltadas	  con	  color.	  	  	  	  

Detalles acerca de los estudiantes (datos del estudiante) 
La	  pantalla	  de	  “Detalles	  acerca	  de	  los	  estudiantes”	  (Student	  Details	  screen)	  muestra	  la	  información	  
de	  contacto	  e	  información	  personal	  acerca	  del	  estudiante.	  	  	  Esta	  pantalla	  muestra	  el	  estatus	  de	  
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inscripción	  del	  estudiante	  y	  su	  fecha	  de	  nacimiento	  en	  la	  parte	  superior.	  El	  resto	  de	  esta	  pantalla	  se	  
divide	  en	  cuatro	  secciones	  :	  

• Ubicación	  actual	  –	  la	  materia	  y	  el	  número	  de	  salón	  donde	  el	  estudiante	  está	  actualmente	  
(durante	  el	  día	  de	  clases).	  	  

• Contactos	  –	  Padres	  en	  el	  hogar	  –	  los	  contactos	  que	  viven	  en	  el	  domicilio	  del	  estudiante.	  	  	  

• Contactos	  –	  Adicional	  –	  los	  padres	  que	  no	  residen	  con	  el	  estudiante.	  

• Contactos	  –	  Emergencia	  –	  la	  información	  de	  contactos	  de	  emergencia	  para	  el	  estudiante.	  

Observe	  que	  los	  contactos	  del	  hogar	  y	  los	  contactos	  adicionales	  sólo	  se	  muestran	  si	  usted	  es	  un	  
contacto	  de	  ese	  tipo.	  	  

Preferencias del usuario  
Todas	  las	  opciones	  se	  graban	  automáticamente	  cuando	  se	  presiona	  el	  botón	  “Regresar”	  (Back,	  en	  

Androide)	  o	  utilizando	  el	  icono	  “Regresar”	  (en	  iOS).	  Para	  cancelar	  los	  cambios,	  presione	  el	  icono	  	   	  
en	  la	  parte	  superior	  de	  la	  pantalla.	  	  

Cambio de clave de acceso  
Usted	  puede	  cambiar	  su	  clave	  de	  acceso	  (password)	  tocando	  ligeramente	  el	  botón	  “Cambiar	  Clave	  de	  
acceso”	  (Change	  Password	  button).	  En	  la	  siguiente	  pantalla,	  se	  mostrarán	  las	  reglas	  de	  complejidad	  
para	  claves	  acceso	  que	  estén	  vigentes.	  Usted	  necesitará	  ingresar/escribir	  su	  clave	  de	  acceso	  actual	  y	  
escribir	  también	  su	  nueva	  clave	  de	  acceso	  dos	  veces	  para	  asegurarse	  de	  que	  es	  correcta.	  Presione	  
“Grabar”	  (Save)	  para	  grabar	  la	  clave	  de	  acceso	  (password).	  Observe	  que	  su	  clave	  de	  acceso	  para	  el	  
sistema	  “Student	  360”	  es	  visible	  para	  el	  personal	  que	  tenga	  que	  ver	  con	  el	  sistema,	  por	  razones	  de	  
apoyo.	  Por	  favor,	  haga	  que	  su	  clave	  de	  acceso	  sea	  difícil	  de	  adivinar	  para	  otras	  personas.	  	  

Configuración de notificación por correo electrónico 
Usted	  puede	  recibir	  notificaciones	  por	  correo	  electrónico	  para	  la	  asistencia	  y	  para	  las	  calificaciones.	  	  
Estas	  opciones	  pueden	  variar	  de	  acuerdo	  a	  las	  escuelas.	  Los	  estudiantes	  que	  potencialmente	  podrían	  
tener	  una	  notificación,	  están	  listados	  con	  cada	  opción.	  	  	  

Configuración de notificación por teléfono  
Hasta	  dos	  números	  telefónicos	  de	  línea	  y	  dos	  números	  de	  teléfono	  celular	  de	  los	  padres	  pueden	  
recibir	  mensajes	  telefónicos	  automatizados	  de	  parte	  del	  distrito.	  Marque	  la	  casilla	  par	  a	  que	  
aparezcan	  los	  números,	  si	  desea	  recibir	  notificaciones	  de	  voz	  en	  ese	  número	  de	  teléfono.	  
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Versión y desconexión (cierre de sesión) 

	  

Para	  estar	  seguro	  de	  que	  cuenta	  con	  la	  versión	  más	  reciente	  del	  sistema	  “Student	  360”	  de	  Google	  
Play	  (Android)	  o	  de	  iTunes	  (Apple),	  compare	  el	  número	  de	  la	  versión	  que	  aparece	  en	  la	  lista,	  con	  la	  
que	  existe	  en	  la	  tienda	  de	  aplicaciones.	  	  	  

Si	  desea	  terminar/cerrar	  su	  sesión	  en	  el	  sistema	  “Student	  360”	  presione	  el	  botón	  “Cerrar	  sesión”	  (Log	  
Out)	  en	  la	  parte	  inferior	  de	  la	  pantalla.	  	  


