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Guía de la Aplicación para Celular de la 

Comunidad Blackboard 
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Para descargar la aplicación, por favor visite: 

 Apple Store  

 Google Play Store 

 

 

 

Paso 1: Busque “Socorro ISD”                           

 

Paso 2:  Seleccione y haga clic en ‘Install’ (Instalar) 

 

Paso 3:  Cuando se haya terminado de descargar la aplicación, haga clic en “Open” 

(Abrir)  

 

Paso 4:  Seleccione el (los) plantel (es) que desee seguir: 
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Paso 5: ‘Settings’ (Configuración)  Seleccione el Idioma  

                                        

Paso 6: Inicie sesión en ‘Student Information’ (Información de su(s) estudiante(s)). 

             **Por favor acuda a la escuela de su hijo para obtener su nombre de usuario y contraseña ** 

                               

 

Opciones de la Información sobre el Estudiante: 

Seleccione el Perfil del Estudiante Ver las Clases y Promedio por            Período de Calificaciones 

                 

                                                                          
 
 

Parent 

Student 

Student Info 

Student Phone 

Student Email 
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Seleccione Class (Clase) para 

ver la información 
Seleccione Assignment (Trabajo) para 

verlos por fecha 
Seleccione Attendance 

(Asistencia) para ver las faltas 

 

                                                                                 

Opciones de la Aplicación para Celular  

Icono para Configuración  

Una vez que los padres hayan iniciado la sesión con su nombre de usuario y contraseña, pueden establecer las 

alertas que deseen. Estas pueden ser de calificaciones, asistencia, trabajos y el saldo de la cafetería. 

 

 

 

Seleccione la calificación para 

establecer alerta cuando ésta baje 

Seleccione la puntuación de los 

trabajos para establecer alerta 

cuando bajen 

Seleccione el saldo de la cafetería 

para establecer alerta 
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Siga a las Escuelas (calendario, 

redes sociales, etc.) 

El calendario muestra información de 

los eventos del distrito y de la escuela 

Notificaciones: Mensajes del 

distrito/escuela, alertas sobre 

calificaciones y asistencia, etc.  

 

                                                    

 

Directorio 

El directorio contiene datos del distrito y de la escuela, tales como número telefónico principal, domicilio, 

dirección del sitio web e información de contacto del superintendente y del director.  
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Localizador de Escuelas 

Esta opción muestra el área a la que pertenece la escuela a la que sus hijos deben de asistir, de acuerdo a su 

ubicación actual o a una dirección específica que se busque utilizando la lupa.  

 

MySchoolBucks 

Los padres pueden entrar directamente al sitio web ‘MySchoolBucks’ y poner más dinero en la cuenta de la 

comida de sus hijos.  

 

Recursos 

Los padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad pueden ver herramientas comúnmente usadas y 

páginas web del distrito que pueden serles útiles. 

              


