
 

BIENVENIDOS A LA COMUNIDAD DE BULLDOGS 
 
El Distrito Escolar del Área West York los invita a ser parte del Portal de la Comunidad Sapphire K-12. El 
Portal de la Comunidad les permite a los padres y estudiantes tener el acceso individual a la información 
estudiantil – al nivel de Secundaria, esto incluye, las calificaciones y notas actuales, las boletas de 
calificaciones, expedientes educativos, y mucho más. 
 
Al usar el portal, los estudiantes podrán tener acceso a su perfil y los padres pueden obtener acceso a la 
información relacionada a todos sus estudiantes en una misma cuenta. 
 
Para crear su propia cuenta, por favor visite la dirección abajo y siga los siguientes pasos: 

 

 Bajo Login & Forgot Password, haga clic en:  

 En la próxima ventana, se le pedirá que entre una palabra clave (keyword), ponga bulldogs y 
haga clic en continue 

 Ahora debe revisar la Política de Uso Aceptable. Una vez que usted ponga que esta de acuerdo 
con la política, se le indicará moverse a la próxima pantalla 

 En la próxima pantalla, usted debe entrar su nombre, su dirección, y su correo electrónico. Aquí, 
usted creará un nombre de usuario personal y contraseña. Le recomendamos que los escriba 
para poder recordarlos y usarlos la próxima vez. 

 Después, usted deberá entrar la información básica sobre sus hijos. Cuando haya entrado esta 
información, el sistema Sapphire K-12 lo enlazará a la información escolar de sus niños. 

 Una vez que su aplicación haya sido enviada, se puede requerir un periodo de hasta una semana 
para que su cuenta sea validada. 

 Una vez aprobada, usted recibirá un correo electrónico a la dirección que fue provista.  El correo 
va a contener un numero PIN. 

 
Usted necesitará retener este PIN y usarlo para entrar al Portal Sapphire con el nombre de usuario 

personal y la contraseña que fueron creados. 
 

Si usted tiene alguna dificultad en cualquier momento de este proceso estableciendo su cuenta, 
por favor enviar un correo a SapphirePortal@wyasd.k12.pa.us o comunicarse con nuestra oficina 

escolar.  
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