
Acceso al sistema de información estudiantil 
RenWeb ParentsWeb 

 
ParentsWeb es el portal seguro y privado para padres y tutores legales de estudiantes disponible por el 
sistema de información estudiantil RenWeb. Este sistema permite que los padres y tutores legales tengan 
acceso a información académica y demográfica de su estudiante en particular. A través de este portal usted 
tendrá acceso a la boleta de calificaciones, expediente académico, y reporte de asistencia y conducta de su 
estudiante al mismo tiempo que acceso a información importante de nuestra escuela.  
 
Aquí puede encontrar la manera de mantener acceso a RenWeb ParentsWeb: 
 
Nota: La registración inicial tiene que hacerse de una computadora, tableta, o iPad (este proceso aún no se 
puede hacer desde un dispositivo móvil).  
 

 Asegúrese que la escuela tenga su correo electrónico en RenWeb – Es importante que tenga un 
correo electrónico.  La registración no se puede hacer sin correo electrónico. 

 

 De cualquier navegador, vaya a www.renweb.com y haga clic “Logins,” después haga clic Parentweb 
Login. Como alternativo puede ir al sitio de la escuela www.bourgadecatholic.org e ir hacia abajo de la 
página y hacer clic el icono de Renweb. 
 

 Pónga el código del districto District Code: BG-AZ 
 

 Haga clic Create New ParentsWeb Account para crear una nueva cuenta. 
 

 Pónga su correo electrónico y haga clic Create Account para crear su cuenta. Se le enviara un correo 
electrónico que incluirá un enlace para crear su nombre de usuario y su login para su cuenta de 
ParentsWeb. Este enlace sólo puede utilizarse por 6 horas. La siguiente imagen es lo que encontrara 
en el correo electrónico.  
 

 
 

 Abra el correo de RenWeb. Haga clic el enlace Click to créate your ParentsWeb login.  
 

 El navegador abrirá una página que dispondrá su nombre y número de identificación.  
 

 Escriba un nombre de usuario y contraseña. Confirme su contraseña. 
 

http://www.renweb.com/
http://www.bourgadecatholic.org/


 
 

 Haga clic Save User Name and/or Password. 
Saldrá un mensaje que indicara que su nombre de usuario y contraseña han sido establecidos.  
 

 
 

 Ahora puede entrar en su cuenta de ParentsWeb usando su nombre de usuario y contraseña.  
 

 ParentsWeb está dividido en tres secciones.  
 
1. Información de la escuela 

Directorio de la facultad 
Documentos de recurso 
Formas en línea – para actualizar su información demográfica o médica 
 

2. Información del estudiante 
Boleta de calificación 
Expediente académico 
Reporte de asistencia 
Reporte de conducta 
Información Médica 
Horarios 

 
3. Información familiar 

Información demográfica de padres 
Información demográfica de estudiantes 
Horas de servicio del estudiante 
Contactos de emergencia 
Formas en línea – para actualizar su información demográfica o médica 
Actualización de nombre de usuario y contraseña 

 
 
 
 
 
¿Cómo puedo ver las calificaciones actuales de mi estudiante? 
 
Por favor utilice el sistema Canvas para ver las calificaciones actuales de su estudiante. Las calificaciones que 
se encuentran en RenWeb son actualizadas cada cuarto de semestre.  
Canvas: http://bourgadecatholic.instructure.com 
 
¿Tiene una cuenta de RenWeb mi estudiante? 
 
Si, su estudiante necesita seguir el mismo proceso de registración utilizando su correo electrónico de la 
escuela. (Nota: Los estudiantes de primer año se registraron durante las primeras semanas de escuela). 
 

http://bourgadecatholic.instructure.com/

