AMITYVILLE UNION FREE SCHOOL DISTRICT
150 Park Avenue, Amityville, New York, 11701
Carole L. Polney

cpolney@amityvilleufsd.org

Assistant Superintendent for Technology
and Administrative Services

Telephone: (631) 565-6017
Fax: (631)691-4108

Dear Parents/Guardians,
At this time, we encourage all parents to setup an Amityville Parent Portal account. Each parent/guardian can
have his/her own account. The Online Parent Portal allows parents/guardians to view (as applicable) online
from a computer, a tablet or even on a phone: student profile information, attendance, schedules, progress
reports, report cards, transcripts, and New York State Assessments reports.
If you already have a Parent Portal account, please login and update your contact information (phone numbers,
email addresses, emergency contacts). We use this system in all forms of our communications with you whether
it be by home phone, cell phone, work phone or email. Providing us with your most current contact information
is important, especially in the case of an emergency. If there is a home address change, please contact the
Registration Office at 631‐565‐6552 or 6553.
If you have NOT signed up yet for a Parent Portal account, please do so by visiting this website:
https://parentportal.eschooldata.com/ and click on “Online Registration” and follow the steps.
You will need the following information when requesting an account:
• Student’s full name
• Registered phone number(s)
• Student’s ID number
• Registered or valid email address
• Registered home address
• Parent/Guardian full name
Once you have completed the registration process, your request will be sent to the Portal Administrators and
you will receive an email confirming your request. Your account will be reviewed and either approved or denied
once we verify the submitted information with the information we currently have electronically stored in our
student management system. The process can take up to 48 hours.
If approved, you will receive a second email with a verification link to click on to activate your Portal account. If
denied, you will receive an email informing you of this and why your account was denied. Please only contact the
school should you have a problem once you’ve received the verification link email or your account has been
approved and you are unable to view student information. Once you receive your approval, visit the same
address as above and login with the username and password you created.
Please do not have students apply for Parent Portal accounts with their contact information. The parent contact
information we currently have in our system is what is used to validate and process your Parent Portal account.
Middle and High School students can login and see the same information by using the Student Portal. Students
should visit the Student Portal at: https://studentportal.eschooldata.com/amityville. Students log in for the first
time using their student ID number as their username and Amityville2016 as their temporary password.
Thank you.
Carole L. Polney
Assistant Superintendent for Technology & Administrative Services
cpolney@amityvilleufsd.org
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Estimados Padres/Tutores,
En este tiempo, animamos a todos los padres para configurar una cuenta en el Portal de Padres de Amityville.
Cada padre/tutor puede tener su propia cuenta. El Portal de padres en línea permite a los padres/ tutores de ver
(según el caso) en línea desde una computadora, una tableta o incluso en un teléfono: información sobre el perfil
de los estudiantes, la asistencia, horarios, reportes de progreso, tarjetas de calificaciones, transcripciones, y los
reportes de evaluaciones del estado de Nueva York.
Si ya tiene una cuenta en el Portal de Padres, por favor ingrese y actualice su información de contacto (números
de teléfono, direcciones de correo electrónico, contactos de emergencia). Utilizamos este sistema en todas las
formas de nuestra comunicación con usted ya sea por teléfono de casa, teléfono celular, teléfono del trabajo o
de correo electrónico. Si nos proporciona su información de contacto más reciente es importante, especialmente
en el caso de una emergencia. Si hay un cambio de dirección de su casa, por favor, póngase en contacto con la
Oficina de Registro al 631‐565‐6552 o 6553.
Si usted NO se ha registrado para una cuenta del Portal de Padres, por favor hágalo visitando este sitio web:
https://parentportal.eschooldata.com/ y hacer clic en "Registro en línea" y siga los pasos.
Necesitará la siguiente información al solicitar una cuenta:
• Nombre completo del estudiante
• Número(s) de teléfono registrado
• Número de identificación del estudiante
• Dirección registrada del correo electrónico
• Dirección registrada de su domicilio
• El nombre completo del padre /tutor
Una vez que haya completado el proceso de registro, su solicitud será enviada a los administradores del portal y
recibirá un correo electrónico confirmando su solicitud. Su cuenta será revisada y ya sea aprobada o negada una
vez que verifiquen la información presentada con la información que tenemos actualmente almacenada
electrónicamente en nuestro sistema de administración de los estudiantes. El proceso puede tardar hasta 48
horas.
Si esta aprobado(a), recibirá un segundo correo electrónico con un enlace de verificación donde debería de ir
para activar su cuenta en el Portal. Si es rechazado, recibirá un correo electrónico informándole de esto y por
qué se le negó su cuenta. Por favor, póngase en contacto con la escuela solamente en caso de tener un
problema una vez que haya recibido el enlace de correo electrónico de verificación o su cuenta ha sido aprobada
y no pueda ver la información del estudiante. Una vez que reciba su aprobación, visite la misma dirección que la
anterior y acceder con el nombre de usuario y la contraseña que ha creado.
Por favor, no deje que los estudiantes apliquen para las cuentas en el Portal de los padres con la información de
contacto de ellos. La información de contacto de los padres que tenemos actualmente en nuestro sistema es lo
que se utilizamos para validar y procesar su cuenta en el Portal de Padres.
Los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria pueden iniciar sesión y ver la misma información mediante
el uso del Portal Estudiantil. Los estudiantes deben visitar el portal estudiantil en:
https://studentportal.eschooldata.com/amityville. Los estudiantes inician su sesión por primera vez utilizando su
número de identificación del estudiante como su nombre de usuario y Amityville2016 como su contraseña
temporal.
Gracias.
Carole L. Polney
Asistente de la Superintendente de Tecnología y Servicios Administrativos
cpolney@amityvilleufsd.org

