How to View Your Child’s Report Card
Report cards are accessed through the district website at
https://reportcards.sdhc.k12.fl.us
Families can access the report cards website two ways:
1. Students can access their own report cards by logging in with their user ID and
password (the same user ID and password used for Edsby).
2. If a student cannot access the report card for a parent/guardian, a PIN can be
requested by selecting "Request a PIN" on the report cards website. A PIN can be
sent to the email address or mobile phone number of a parent/guardian in the
Student Information System.
Families can call the Report Card Support Line at (813) 840-7388 for technical
assistance. This number is posted on the report cards website. Calls regarding
specific student information or questions about grades will be referred to the
student’s school.

Como Tener Accesso a las Calificaciones de su Niño
Acceso de calificaciones está a través del sitio web del distrito en
https://reportcards.sdhc.k12.fl.us
Las familias pueden acceder al sitio web de las calificaciones de dos maneras:
1. Los estudiantes pueden acceder a sus propias boletas de calificaciones iniciando
sesión con su ID de usuario y contraseña (leo mismo ID de usuario y contraseña
que usan para Edsby).
2. Si un estudiante no puede acceder a la boleta de calificaciones de un padre /
tutor, se puede solicitar un PIN seleccionando "Solicitar un PIN" en el sitio web de
las boletas de calificaciones. Se puede enviar un PIN a la dirección de correo
electrónico o al número de teléfono móvil de un padre / tutor en el Sistema de
información del estudiante.
Las familias pueden llamar a la Línea de apoyo para la boleta de calificaciones al
(813) 840-7388 para obtener asistencia técnica. Este número está publicado en el
sitio web de las boletas de calificaciones. Las llamadas relacionadas con
información específica del estudiante o preguntas sobre las calificaciones se
remitirán a la escuela del estudiante.

