
Verificación de "Contacto Puro" de ParentSquare 
 
Con Contacto Puro de ParentSquare, los contactos se verifican para garantizar que la comunicación se 
envíe al usuario de ParentSquare correcto. Se pedirá a los usuarios que verifiquen su información de 
contacto al iniciar sesión. (Si un usuario no verifica al iniciar sesión, puede verificarlo más tarde.) Puede: 

• Verifique su correo electrónico / teléfono con un código de confirmación 
• Sugerir un cambio en su correo electrónico / teléfono 
• Confirmar su(s) hijo(s) 

Confirmar usando el navegador web 

1. Inicie sesión en su cuenta principal de ParentSquare. 
2. Si tiene información de contacto no verificada, verá una o más tarjetas de contacto en "Acción 

requerida: Confirme la información de su cuenta". 
3. Confirmar correo electrónico y / o teléfono. Haga clic en: 
• Confirmar correo electrónico o teléfono:  se enviará un código de verificación al correo electrónico o al 

número de teléfono. Ingrese el código de verificación para confirmar. 
• Editar corrija correo electrónico o teléfono: su correo electrónico y / o número de teléfono. Se enviará 

un código de verificación a su correo electrónico o número de teléfono corregido. Ingrese el código de 
verificación para confirmar. 

• Omitir por ahora: podrá verificar o corregir su información de contacto la próxima vez que inicie 
sesión. 

4. Confirmar hijo (s). Haga clic en Corregir o Eliminar / Editar para cada niño. 
5. Confirme su nombre y afiliaciones escolares. Haga clic en Sí, este soy yo o Este no soy yo.  

  
 

 

 

  



6. Si hizo clic en Omitir por ahora en cualquier información de una tarjeta de contacto, no verá la opción 
"Sí, este soy yo", y debe seleccionar Omitir por ahora o Este no soy yo. 

 

7. Su escuela será notificada de las correcciones para actualizar su sistema de información estudiantil. 
Después de que la escuela actualice la información, se mostrará en su cuenta. Dependiendo de la 
configuración de su escuela, es posible que vea el correo electrónico o el número de teléfono 
corregidos inmediatamente en su cuenta o al día siguiente. 

Confirme usando la aplicación móvil 

1. Inicie sesión en su cuenta principal de ParentSquare. 
2. Si tiene información de contacto no verificada, verá una o más tarjetas de contacto en "Acción 

requerida" y "Confirme la información de su cuenta". 
3. Toque la flecha a la derecha de Correo electrónico y teléfono para confirmar o editar. 

 

 



4. Seleccione Confirmar, Editar u Omitir por ahora. Repita para el número de teléfono. 
 

 
• Verificar correo electrónico o teléfono: toca Confirmar. Se enviará un código de verificación al 

correo electrónico o al número de teléfono. Ingrese el código de verificación para confirmar. 
• Corrección de correo electrónico o teléfono: toca Editar e ingresa el correo electrónico y / o número 

de teléfono correctos. Se enviará un código de verificación a su correo electrónico o número de 
teléfono corregido. Ingrese el código de verificación para confirmar. 

• Omitir por ahora: podrá verificar o corregir su información de contacto la próxima vez que inicie 
sesión. 

5. Confirmar niño (s): seleccione Corregir o Eliminar / Editar para cada niño. 
6. Toque Sí, este soy yo o Este no soy yo. 
7. Su escuela es notificada de las correcciones para actualizar su sistema de información estudiantil. 

Después de que la escuela actualice la información, se mostrará en su cuenta. Dependiendo de la 
configuración de su escuela, es posible que vea el correo electrónico o el número de teléfono 
corregidos inmediatamente en su cuenta o al día siguiente.  

  



 

Cómo verificar si 'omitió por ahora' 

1. La próxima vez que cierre la sesión y vuelva a iniciarla, se le pedirá que verifique su información de 
contacto.  

2. O, cuando haya iniciado sesión en ParentSquare, haga clic en la esquina su nombre en la superior 
derecha y seleccione Mi cuenta. Vaya al cuadro amarillo, ¿Faltan niños, escuelas o información de 
contacto? y seleccione Confirmar información de contacto. 

 
3.  Siga los pasos anteriores para confirmar. 

https://parentsquare.zendesk.com/hc/en-us/articles/360058859971-How-to-Confirm-Your-Contact-Information#h_01F1EBHJPCS4MWZW79YAEDAVNQ
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