Parent Teacher Conferences are quickly approaching (November
5th)! Report Cards will be available electronically through your child’s New
York City Student Account (NYCSA).

For those who created a NYCSA for your child
last spring:
Your username is the personal email address you used when setting
up your account.

For those who need to CREATE a NYCSA:
To create your account, you will need the following to do so:
- your child's OSIS number
- your unique individual activation code
- a personal email address
- https://mystudent.nyc
*For multiple children, you can add them all to the same account.*
If you need your child’s activation code, call and ask for our parent
coordinator, Ms. Acosta, at 914-348-3489 or 718-220-1830. Once you
have your activation code and OSIS # you can then go to
https://mystudent.nyc to complete the online process.

¡Las conferencias de padres y maestros se acercan rápidamente (5 de
noviembre)! Las boletas de calificaciones estarán disponibles
electrónicamente a través de la cuenta de estudiante de la ciudad de
Nueva York (NYCSA) de su hijo.

Para aquellos que crearon una NYCSA para su
hijo la primavera pasada:
Su nombre de usuario es la dirección de correo electrónico personal que
utilizó al configurar su cuenta.

Para aquellos que necesitan CREAR una
NYCSA:
Para crear su cuenta, necesitará lo siguiente para hacerlo:
- el número OSIS de su hijo
- su código de activación individual único
- una dirección de correo electrónico personal
- https://mystudent.nyc
* Para varios niños, puede agregarlos a todos a la misma cuenta. *

Si necesita el código de activación de su hijo, llame y pregunte por nuestra
coordinadora de padres, la Sra. Acosta, al 914-348-3489 o al
718-220-1830. Una vez que tenga su código de activación y el número de
OSIS, puede ir a https://mystudent.nyc para completar el proceso en línea.

