
Follow the directions below to download it onto your smart phone, IPad, or tablet.  

1. For Android devices go to the Google Play store.  For Apple devices go to the Apple store 
2. Search for Tigard-Tualatin SD and download 
3. Select the schools you want to follow 
4. Finish
5. Select Login
6. Sign in with your Login ID and Password

The mobile app contains the following features and information for each of your students, 
all in one place:
•         Announcements
•         Notifications
•         Calendar of events and activities
•         News
•         School information
•         Social Media feeds
•         Meal Menus
•     Attendance Line
•     Student lunch account balances
•     Current grades in classes (for middle and high school only)
•     Student class list
•         Student Absences
•    Athletic calendars and web pages

The app will also give you quick access to the following online resources

•     Fees & Online store
•         Safe Oregon link
•         Flash Alert sign up
•         ParentVue Link
•     My School Bucks

Our new Tigard-Tualatin SD Mobile App is live! 
You can download it now 



!Nuestra aplicación Tigard-Tualatin SD ya estádisponible! 
!La puede descargar hoy! 

Sigue las instrucciones de abajo para descargar la nueva aplicación móvil en su celular 
inteligente,  Ipad, o tableta

1. Para dispositivos Android, vaya a la tienda Google Play.  Para dispositivos Apple, vaya a la tienda 
Apple.

2. Busque “Tigard-Tualatin SD” y descargue la aplicación
3. Seleccione las escuelas que quieres seguir
4. Término
5. Selecccione Inicio (Login)
6. Inicie sesión utilizando el Incicio (Login) y Contraseña (Password)

La aplicación móvil contiene las siguientes funciones e información para cada uno de sus 
estudiantes, todo en un solo lugar:
• Anuncios
• Notificaciones
• Calendario de eventos y actividades
• Noticias
• Información de la escuela
• Los medios sociales
• Menús de comida
• Línea de asistencia
• Saldo de cuentas de almuerzo de los estudiantes
• Calificaciones de clases actuales (solamente de secundaria y preparatoria)
• Listas de clases de estudiantes
• Ausencias de estudiantes
• Calendarios y paginas web atleticos

La aplicación también le dará acceso rápido a los siguientes recursos en línea:

• Tarifas y tienda en línea
• Enlace a Safe Oregon
• Registro a Alerta Rapida (Flash Alert)
• Enlace a ParentVue
• Enlace a pago de comida en línea (My School Bucks)


