
Login 
◊ Type your username. 
◊ Type your password. 

• Username and password are 
case sensitive. 

◊ Choose the language in which you 
want to read the headings on Parent 
Assistant. 

◊ Click the Login button. 
◊ If there are any unread messages 

from the school, you will receive a 
reminder message. You can either 
choose to read the messages or to 
move on. 

• Click to view school         
messages. 

• Continue – This will bypass 
the messages and open    
Parent Assistant. 

eSIS Parent Assistant 

A Parent’s Guide to the Web Communication Tool  
Used by Hillsboro School District 

General Information Button 
◊ The General Information button      

allows you to view and update your 
child’s information. This includes:            
demographics, emergency contacts, 
and teams. 

Current Activity Button 
◊ The Current Activity screen allows 

you to see attendance, which can be 
viewed by class or by date. 

Messages Button 
◊ The Messages screen shows        

messages from teachers, messages 
sent to all parents by the school, and 
allows you to send messages to a 
teacher. 

Miscellaneous Button 
◊ The Miscellaneous screen will show 

the Non School Days and Student 
Schedule for the date selected. 

Log Off 
◊ Remember to Log off of Parent     

Assistant before closing the browser. 

Academic Progress 
◊ The Academic Progress button allows 

you to view marks/grades. 

This is the link you will use to access eSIS Parent Assistant 
http://www.nweducation.org 
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Student Name:   
 
Parent Name:    
 
Grade:    
Username:   
Password:   



Entrar 
◊ Escriba su nombre de usuario. 
◊ Escriba su contraseña.  

• El nombre de usuario y la     
contraseña son sensibles a las 
minúsculas y a las mayúsculas.  

◊ Elija el Idioma en el cual usted    
desea leer los títulos de ayudante 
Para Padres. 

◊ Haga clic el botón de Login. 
◊ Si hay algunos mensajes de la     

escuela que usted no haya leído, 
recibirá un mensaje recordatorio.  
Usted puede elegir leer los         
mensajes o continuar. 

• Haga clic para ver los mensajes 
de la escuela. 

• Continúe – Esto pasará los  
mensajes y abrirá el Ayudante 
para padres. 

Ayudante eSIS Para Padres  

Guía para los Padres del uso de la Página Web de Comunicación  
Programa Usado por el Distrito Escolar de Hillsboro 

Botón de Información General  
◊ El botón de Información General le    

dejará ver y actualizar la información 
demográfica del estudiante.  Esto     
incluye: demográficas, contactos de           
emergencia, y equipos. 

Botón de Actividad Actual  
◊ La pantalla de Actividad Actual le      

dejará ver la asistencia,  la cual puede 
ser vista por fecha o por clase. 

Botón de Mensajes  
◊ La pantalla de Mensajes muestra 

mensajes de los profesores,        
mensajes para enviados a todos los 
padres por la escuela, y permitirá que 
usted envíe mensajes al maestro (a). 

Salir  
◊ Recuerde Salir del Ayudante de Pa-

dres, antes de cerrar el navegador. 

Botón de Logros Académicos 
◊ El Botón de Logros Académicos    

dejará ver los grados/notas finales. 

Este es el enlace (link) que le llevará al registro del Ayudante eSIS para Padres 
http://www.nweducation.org 
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Botón de Misceláneos 
◊ La pantalla de Misceláneos muestra 

los días que no hay clases y el   
horario estudiantil, para la fecha            
seleccionada. 

Nombre del Estudiante:   
 
Nombre de Padre:   
  
Grado:   
Nombre de Usuario:   
Contraseña:   
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