Parent/Guardian Portal
Boletín del Portal escolar para Padres/Tutores (si aplicable) –
Padres/Tutores pueden tener acceso al cualquier anuncio que este puesto
en el boletín escolar. El boletín es lo mismo para todos los usuarios
(administradores escolares, maestros, padres, estudiantes)

Settings/Ayuda con Docs. – Padres/Tutores tienen acceso a Ayuda con
Docs., el cual le ayudará a navegar a través del portal de padres. Esto se
encuentra abajo “?” en su tablero. Bajo “Settings”, padres/tutores pueden
escoger recibir alertas de emergencia (si aplicable) ya sea por llamada
telefónica o mensaje de texto.

Directorio – Padres/Tutores solamente pueden ver el nombre del personal
y la primera dirección de correo electrónico archivado. Padres/Tutores no
pueden ver la información de otros padres/información del estudiante.

Calendario – El calendario es el mismo para todos los usuarios. Lo que usted
ve como Maestro/Admin es la misma información que los padres ven. La
única diferencia es que los padres no pueden añadir/editar un evento.

Tab del Estudiante – Los padres tienen un tab diferente para cada niño
que está en la escuela o distrito. Similar al tab de clase que los maestros
tienen acceso a, los padres pueden darle clic al nombre de su niño y ver
la información del niño.

Tab de Información General – Padres/Tutores pueden ver el itinerario de su
niño como también cualquier otra asignatura por venir que el niño tendrá
en clase.

En la página de información general, Padres/Tutores pueden ver el
calendario curricular también. La casilla roja incluye el nombre de la clase, la
casilla verde muestra el nombre de la lección, y el punto amarillo indica las
asignaturas por venir en esa clase. Si detalles son añadidos a una lección
programada, los padres/tutores pueden pasar por sobre el nombre de la
lección programada y una casilla aparecerá con los detalles de la lección.

Tab de Asistencia – Los padres/tutores tienen acceso al historial del
estudiante en su asistencia del año entero o ver una semana en especifico.

Tab de Asignaciones – Cuando los maestros seleccionan “assign to students”
las asignaciones se vuelven visible para los padres/tutores.
1. Los padres/tutores pueden filtrar entre las clases para ver una
asignación específica para
cada clase que el niño está inscrito.
2. Los padres pueden ver el nombre de la asignación, cuando se
vence, y los detalles de la
asignación si fueron puesto por el maestro. Los padres/tutores
también pueden ver cualquier trabajo adicional o enlaces añadidos
a la asignación.
3. Los padres/tutores pueden ver el estado de la asignación –
recibido, no entregado, o la
asignación no ha sido corregida.
4. Si un comentario ha sido añadido a la asignación para el estudiante,
el padre/tutor puede pasar por sobre la burbuja de conversación
para ver el comentario entrado por el maestro.

Tab de Calificaciones – Los padres/tutores pueden ver el grado de las
asignaciones que los maestros han publicado en el gradebook.
Gradebook Tradicional:
1. Los padres/tutores pueden filtrar entre las clases para ver las
calificaciones de cada clase. También pueden intercambiar entre los
periodos de calificaciones.
2. Los padres/tutores pueden ver el promedio de las ASIGNACIONES
PUBLICADAS. Este promedio
refleja las asignaciones que los maestros han publicado SOLAMENTE.
3. Los padres/tutores pueden ver en detalles como los estudiantes están
hacienda en las
categorías que los maestros han creado.
4. Los padres/tutores pueden ver las calificaciones para cada asignación
publicada.

Tab del Gradebook:
1. El nombre de la asignación corre arriba diagonalmente con la fecha
de vencimiento.
2. Los estándares a las asignaciones están mencionados arriba
horizontalmente en la pagina
3. El triangular rojo indica a los padres/tutores que la asignación no fue
entregada por el niño.
4. Si un comentario es añadido por el maestro para la asignación, una
conversación en burbuja aparecerá bajo el nombre de la asignación.

Tab de las Notas Escolares – Los padres pueden ver el reporte de progreso
aprobado y las notas escolares. El administrador tiene control en hacer los
reportes visibles a los padres.

Cuotas (si aplicable) – Los padres/tutores pueden ver las cuotas asignadas a
ellos incluyendo la descripción. Cantidad, fecha de vencimiento, y si la cuota
esta paga o no.

