Dear Parent(s)/Guardian(s):
In order to better communicate with parents, Orange Grove ISD is pleased to announce the launch of our Blackboard MyConnect
site! This site will enable you to manage your contact information and give you the option of installing the Blackboard
MyConnect app for Android and iOS to receive push notifications for the messages that are important to you.
You can access our new MyConnect site by typing the following URL into the web browser on your device
https://ogisd.bbcportal.com/ – or visiting www.ogisd.net and click on MyConnect under News & Announcements.
Once the page is open, click the Sign Me Up! link to setup your account. Please note that in order to create an account you will
need:
●
●
●

An active email address.
Your student’s Student ID# (6 digit ID located on Student Report Card)
The phone number or email address that we have on file for your student.

Once you have logged in, you can add any additional students you have attending OGISD by clicking your name in the upper
right corner and selecting Contact Information.
We are very excited about our site launch and invite you to visit our new site and take control over your notification preferences.
Thank you!

Estimados padres/ tutor:
Con el fin de mejorar la comunicación con los padres, Orange Grove ISD se complace en anunciar el lanzamiento de nuestro sitio
de web Blackboard Myconnect! Este sitio le permitirá gestionar su información de contacto, y le dará la opción de instalar la
aplicación de la “Blackboard MyConnect!” para Android y para (IOS) para recibir notificaciones oprima el botón de mensajes
que sean importantes para usted.
Podrá tener acceso a nuestro nuevo sitio de web myConnect escribiendo el siguiente URL en el navegador de su módulo
https://ogisd.bbcportal.com/ - 0 visitar www.ogisd.net y seleccione MyConnect.
Una vez que habrá la pagina, presione el botón de ¡agregarme! Para así poder abrir una cuenta. Tenga en cuenta que para crear
una cuenta necesitara una dirección de correo electrónico active. El número de identificación del estudiante. El número de
teléfono o dirección de correo electrónico que tenemos en el archivo de los estudiantes de OGISD.
Una vez que se allá conectado, puede agregar a más estudiante que tiene asistiendo al distrito de OGISD oprimiendo el botón
cuándo vea el nombre del estudiante que aparecerá en la esquina superior a la derecha y seleccionar información de contacto.
Estamos muy emocionados con el nuevo lanzamiento de nuestro sitio de web, y les invitamos a visitar el sitio, y tomar control
sobre sus notificaciones de preferencia.
¡Gracias!!

