PARENT APP GUIDE
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Download the App

The Pikmykid app is available for
download on your smartphone’s app
store (Google-Play, Apple Store). Each
user will need to download and
register on their own smartphone.
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Registration

Select “Register a New Account” and
follow the prompts to sign up. You will
verify your email address and phone
number to complete registration.

Scan below to download!

iOS

3

Android

How to Add a Child

Schools might connect your children
automatically! If you see the "No
Children" on screen and the school
gave one time QR code, then select
“Add Child” to scan the code and add
one child at a time, else tap on "Need
additional help?" to reach our support
desk.

Secure Way of Connecting
*Parents can use our website also parentapp.pikmykid.com to register
and make pick-up changes, report
student Absence or checkins
Note: Announcement is only available
through the parent phone app.

Need Help?
Email support@pikmykid.com
Be sure to include the name of the
school, the child’s name, the dismissal ID,
and your mobile number, with your
questions.

GUÍA PARA PADRES
1

Descargar la aplicación

La aplicación está disponible
para su descarga desde la tienda de
aplicaciones de su teléfono inteligente
(Google Play, App Store).
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Registrarse

Una vez que haya descargado la aplicación
Pikmykid, seleccione "Registre una cuenta nueva" y
siga las instrucciones para registrarse. Verificará su
dirección de correo electrónico y número de
teléfono antes de completar su registro.

Escanee debajo para descargar

iOS

Android

Nota: Cada padre o usuario necesitará registrarse en su
propio teléfono inteligente con su información personal.
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Agregar un niño/niña

¡Las escuelas pueden conectar a sus
hijos automáticamente! Si ve "Sin niños"
en la pantalla y la escuela le dio un
código de un solo uso, seleccione
"Agregar un niño" para escanear el
código y agregar un niño a la vez; de lo
contrario, toque "¿Necesita ayuda
adicional?" para asistencia técnica.

Connección segura
* Los padres pueden usar nuestro sitio web
parentapp.pikmykid.com para registrarse y
hacer cambios de despido. Nota: El
anuncio solo está disponible a través de la
aplicación de teléfono.

¿Tiene Preguntas?
Envíe un correo electrónico a
support@pikmykid.com. Incluya el nombre
de la escuela de su hijo, el
nombre del niño y el grado,
junto a
su pregunta o sugerencia.

