
 

Para preguntas o ayuda adicional, por favor póngase en contacto con la oficina principal de la escuela de su hijo/a. 

CALIFICACIONES Y ASISTENCIA 

Una vez que haya entrado al portal de padres, usted puede navegar a las distintas páginas dentro del portal.  A 
continuación se muestra información detallada sobre las páginas de calificaciones y de asistencia.  

Página de Calificaciones y Asistencia 

La página de Calificaciones y Asistencia  muestra información general sobre las calificaciones y la asistencia del estudiante 
durante la sesión actual.  La siguiente información se puede acceder desde esta página: 

 

 Calificaciones: Para ver los detalles de cada calificación, oprima una calificación en la columna de la sesión 

 

 

Esto le llevara a la página de Detalles de Puntaje en las Clases. Esta página le mostrara todas las tareas, fechas de 
entrega, posibles puntos y grados en la clase. 

Para ver una descripción completa de cada tarea,  oprima en el nombre de la tarea y aparece la página de Descripción de 
la Tarea. Si usted tiene preguntas acerca de la publicación de las tareas o trabajos, por favor póngase en contacto con el 
maestro acerca de sus pólizas y procedimientos.   

 Correo Electrónico del Maestro: Para enviar un correo electrónico a un maestro, oprima 

en el nombre del maestro.  

Nota: Si usted tiene una aplicación de correo electrónico como Outlook o Entourage, usted podrá enviar automáticamente un correo 

electrónico a un maestro con solo oprimir en su nombre. Si usted está utilizando un correo basado en la red  como Yahoo o Hotmail, 

usted tendrá que escribir la dirección de correo electrónico del maestro. 

 Asistencia: Para ver las ausencias o llegadas tarde en una clase oprima en el número de la 

columna de Ausencias o Tardanzas.  Esto abrirá la página Fechas de asistencia.  

La página Fechas de Asistencia muestra todas las ausensias o llegadas tarde 

para esa clase.  

 

 Clases dadas de baja: Para ver los datos de asistencia en las clases dadas de baja, oprima en Mostrar también las 

clases dadas de baja, que aparece debajo del GPA del estudiante.  

Página del Historial de Calificaciones 

La página del Historial de Calificaciones muestra las calificaciones del estudiante de la sesión anterior.  Tenga en cuenta que si la 
escuela no ha completado una sesión de clases (es decir, el primer semestre o trimestre no ha terminado aún) o si las clases de 
la escuela son basadas de todo el año, no habrá calificaciones que aparezcan en esta página aun. 

Página  del Historial de Asistencia 

La página del Historial de Asistencia muestra información sobre la asistencia del estudiante durante la sesión de clases actual. 
Una leyenda aparecerá en la parte inferior de la pantalla que explica las diferentes letras de códigos de asistencia y su 
significado. 

 


