Como los PADRES pueden acceder y procesar a su Portal de Familia en FACTS:

1. Ir a:
• https://scs-dom.client.renweb.com/pwr/

Ó
Ir a:
• https://www.scs.edu.do/

•
•

Bajar al final de la página del colegio
Presione el icono de FACTS

2. Iniciar sesión cuando se abra la
página.
3. Seleccione el idioma de su
preferencia.

•

Recomendamos usar:
Chrome, Firefox, Safari or
Internet Explorer

4. Llene el Código del
Distrito:

SCS-DOM

5. Seleccione:
Crear una nueva cuenta
para padres

6. Digite:
Correo electrónico del padre o madre
• La dirección de correo electrónico que
use debe de ser la misma que
tenemos archivada en SCS.

7. Seleccione:
Crear una cuenta

•

8. Revise su correo
electrónico
9. Seleccione el
enlace y abra una
nueva página.

10. Cambie/Cree una
contraseña
• Introduzca un
Nombre de usuario

•

•

Se enviará un correo electrónico a la dirección que ingresó para
crear su cuenta que incluirá un enlace para que lo active para
poder iniciar la sesión. El enlace estará activo durante 6 horas.
Si no recibe un correo electrónico, la dirección que utilizó no está
registrada en la escuela y debe comunicarse con la secretaria de
la división.
Es posible que el correo electrónico tarde unos minutos en llegar
a su bandeja de entrada.

Haga clic en el enlace en el correo electrónico: Crear

inicio

de sesión en el portal familiar

•

Se requerirá que su contraseña tenga 6 caracteres y debe incluir
letras y números.

• Introduzca
Contraseña
•

Confirme
Contraseña
•

11.

Mensaje
Actualizado
con éxito

•

GUARDE su información para no olvidar su nombre de usuario y
contraseña.
Aparecerá un mensaje en la parte superior del navegador para
confirmar que ha actualizado correctamente su cuenta.

https://scs-dom.client.renweb.com/pwr/

OR
12.

Vuelva a:

https://www.scs.edu.do/

•

Desplácese hasta la parte inferior de la página
web del colegio.

•

Seleccione el icono de FACTS

13. Inicie sesión al
Portal de la Familia:
•

Nombre de usuario que creó

•

Contraseña

• SCS-DOM
• Ingrese el nombre
de usuario que
acaba de crear
• Ingrese contraseña
que creó
• Seleccione
PADRE/MADRE

• Inicie Sesión

