FACTS and RenWeb Are One Company Now.
Here’s What You Need to Know.
FIND INFORMATION BELOW ABOUT WHAT’S CHANGING AND HOW IT WILL AFFECT YOU.
Q: Why is FACTS | RenWeb merging into one company?
A. FACTS acquired RenWeb four years ago in order to provide schools with the tools they needed to
manage every aspect of the educational experience in a combined, secure, and easy-to-use system.
Since the acquisition, we’ve been working diligently to continue to combine our services in a meaningful,
methodical way.
Now we’re taking another important step in the process and becoming a single brand — FACTS.
We believe this change will help fulfill our mission to provide schools with the best products and
services possible.
Q: Will my login information change?
A. Yes. Though your login credentials will remain the same, you’ll now log in to your account at
FACTSMgt.com. To log in, follow these steps:
• Go to FACTSMgt.com.
• Click the login button in the upper-right hand corner.
• Select “FACTS Family Online”
• Enter the same login credentials you’ve used in the past.
Q: What happens to my RenWeb account?
A. Your account will remain the same, but you’ll now be logging in exclusively at FACTSMgt.com. If you
visit RenWeb.com, you’ll be automatically redirected to that page.
Q: How will I log into the RenWeb Home app?
A. For the foreseeable future, parents and students will continue to log in to the RenWeb Home app as
they have been.
Q: If I have questions, who do I call?
A. You’ll continue to contact your school with any questions.

For additional questions,
visit FACTSmgt.com/families.

FACTS y RenWeb son una compañía ahora.
Esto es lo que necesitas saber.
ENCUENTRE LA INFORMACIÓN A CONTINUACIÓN SOBRE LO QUE ESTÁ CAMBIANDO Y CÓMO LO AFECTARÁ.

P: ¿Por qué es FACTS | RenWeb se fusiona en una empresa?
R. FACTS adquirió RenWeb hace cuatro años para brindarles a las escuelas las herramientas que
necesitaban para gestionar cada aspecto de la experiencia educativa en un sistema combinado, seguro
y fácil de usar. Desde la adquisición, hemos estado trabajando diligentemente para continuar combinando
nuestros servicios de una manera significativa y metódica.
Ahora estamos dando otro paso importante en el proceso y nos convertimos en una sola marca: FACTS.
Creemos que este cambio ayudará a cumplir nuestra misión de proporcionar a las escuelas los mejores
productos y servicios posibles.
P: ¿Cambiará mi información de inicio de sesión?
R. Sí. Aunque sus credenciales de inicio de sesión seguirán siendo las mismas, ahora iniciará sesión en su
cuenta en FACTSMgt.com. Para iniciar sesión, siga estos pasos:
• Ir a FACTSMgt.com.
• Haga clic en el botón de inicio de sesión en la esquina superior derecha.
• Seleccione “FACTS Family Online”
• Ingrese las mismas credenciales de inicio de sesión que ha usado en el pasado.
P: ¿Qué pasa con mi cuenta RenWeb?
R. Su cuenta seguirá siendo la misma, pero ahora iniciará sesión exclusivamente en FACTSMgt.com. Si visita
RenWeb.com, será redirigido automáticamente a esa página.
P: ¿Cómo puedo iniciar sesión en la aplicación RenWeb Home?
R. En el futuro inmediato, los padres y los estudiantes continuarán iniciando sesión en la aplicación
RenWeb Home como lo han hecho.
P: Si tengo preguntas, ¿a quién llamo?
R. Seguirás comunicándote con tu escuela si tienes alguna pregunta.

Para preguntas adicionales, visite
FACTSmgt.com/families.

