
 
 

 
 
 

 

 

Dear Parents, 

 

East Maine School District 63 uses Securly to help keep students safe on their school issued 

devices. Starting within the next two weeks you will receive a weekly email from Securly.com 

that will show you a preview of your child’s online activity. 

 

To receive access to their full online activity history, you can enter the free Parent Portal. If you do 

not wish to receive the weekly email from Securly, simply click unsubscribe in the bottom left 

corner of the email. 

 

 

To enter the Parent Portal, click on the "go to my parent 

portal" link, or the “sign up” link at the bottom of your 

weekly email. You will be asked to check two boxes and 

then click “Yes, please set up my account.” Once you do 

this, you will receive an email with login and password 

information. After you set up your account, you can enter 

the Parent Portal any time by going to www.securly.com 

and clicking on “login.” 

 
 

 
The Parent Portal contains three categories on the left 

from which you can choose: 

1. Activity (shows a real-time audit trail of your child's 

online activity)  

2. Flagged (shows posts made on Facebook, Twitter, and 

Google+ that have been flagged by Securly as potentially 

related to self-harm or bullying) 

3. Settings (allows you to control content on the device at home only) 
 

 

Please email help@securly.com if you have further questions. 

 
 

 
You can opt out of Securly Parent Emails here! 
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Estimados padres,  
 
El Distrito 63 de East Maine utiliza la compañía Securly para ayudar a proteger a los estudiantes en 
los dispositivos emitidos por la escuela. En las próximas dos semanas usted recibirá un correo 
electrónico semanal de Securly.com que le mostrará una vista previa de la actividad en línea de su 
hijo.   
 
Para recibir acceso a la historia de actividad completo en línea de su estudiante, puede ingresar al 
Portal de Padres. Si no desea recibir el correo electrónico semanal de Securly, simplemente haga clic 
en palabra “unsubscribe” en la esquina izquierda del correo electrónico. 
 

 
Para entrar en el Portal de padres, haga clic en el enlace "go to my 
parent portal", o el enlace "sign up" en la parte inferior del correo 
electrónico semanal. Se le pedirá que haga clic a dos casillas de 
verificación y luego oprima "Yes, set up my account." Después de 
que haya hecho  esto, usted recibirá un correo electrónico con 
información de inicio de sesión y contraseña. Después de 
configurar su cuenta, usted puede ingresar al Portal de padres en 
cualquier momento en la página de web www.securly.com y 
haciendo clic en "Login.” 

 
 

 
El Portal de padres contiene tres categorías a la 

izquierda de las cual usted puede elegir:  

1. actividad (muestra una auditoría en tiempo real de 

la actividad en línea de su hijo)  

2. Marcado (muestra los mensajes en Facebook, 

Twitter, y Google + que han sido marcados por la 

compañía Securly como potencialmente 

relacionadas con autolesionarse o bullying)  

3. Configuración (le permite controlar el contenido en 

el dispositivo cuando esta en casa solamente) 

 

Si tiene más preguntas por favor comuníquese por correo electrónico a help@securly.com.  

 

Usted puede optar para no recibir mensajes de 

Securly aquí.  
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