Vistazo básico del Libro de Calificaciones, para
Padres/estudiantes.
La página de inicio para un padre/tutor se mirará parecida a esta. Haga click al cuadrado titulado
Gradebook. Otra página login se PODRÍA desplegar, si eso pasa, simplemente reingrese sus
credenciales como usuario.

* Si un padre/tutor no ve TODA la información de su estudiantes, una vez que tiene la cuenta
activa y trabajando, selecciones el icono ‘Add a Student’. Significa que ellos necesitan tener el
número de estudiantes y la fecha de Nacimiento de su niño para agregarlos.

PADRES/TUTORES SOLAMENTE - MIS ESTUDIANTES: Una vez que usted haga click en el cuadrado
Gradebook, abajo hay un ejemplo visual de lo que un padre con 2 estudiantes verán. Haga Click
sobre un nombre de los estudiantes para ver mas detalles sobre sys Calificaciones.
NOTA: Para regresar a la lista de TODOS sus estudiantes, simplemente haga click a la tabla ‘My
Students’ (arriba a la izquierda), después que usted tenga seleccionado a un estudiante.
*Cada vez que usted vea un sobre al lado del nombre de un profesor, usted puede hacer click sobre el sobre y escribir un email al profesor de
su estudiante.

HORARIO ESTUDIANTIL: Una vez que un estudiantes es seleccionado, el horario estudiantil es la vista
predeterminada que el padre/tutor y el estudiantes, verán. Por favor note que todas las opciones se
desplazan hacia abajo por el lado izquierdo de la imagen que se muestra a continuación. Los
estudiantes verán su horario de la semana en curso. Ellos pueden alternar moviendo el cursor hacia
atrás y hacia adelante para ver el calendario anual.

ASISTENCIA:
1. Vista detallada de la asistencia –le mostrará la asistencia y cada código de asistencia.
2. Resumen de ver la asistencia– le mostrará el número total de asustentes por cada clase.

TARJETA DE INFORME: La tabla de Tarjeta de Informe desplegará todas las calificaciones finales de
cada trimentre. Si usted hace click en cada tabla trimestral (coloreada en naranjo) usted podrá ver el
promedio general del GPA y del CPA por cada trimestre.

INFORME DE PROGRESO: Esta tabla muestra las calificaciones/progreso de las escuelas que ponen
esa información a mitad del trimestre. Este no es un proceso requerido en todas las escuelas. Usted
podría y no podría ver la información a mitad del trimestre aquí.

ASIGNACIONES: La tabla de asignaciones desplegará las clases que NO Basan sus Calificaciones en la
Capacidad. Usted verá cada clase con su calificación actual. Se le mostrarán las asignaciones con los
posibles puntos y las calificaciones que su estudiante recibió.

ESTÁNDARES: La Tabla de Estándares desplegará TODAS las clases que Basan sus Calificaciones en
las Capacidades. Cada clase y las calificaciones generales se despliegan primero (coloreada en
púrpura). Debajo de eso, usted verá los estándares y evaluación de su estudiantes que ha sido
evaluado con la calificación de la evaluación por su capacidad para ese estándar.

TRANSCRIPCIONES: La Tabla de Transcripciones desplegará la información de los estudiantes por
grados, del 7 al 12. Mostrará todas las clases, grados y calificaciones obtenidas durante ese tiempo.
Yendo hacia arriba usted verá el GPA, promedio de notas acumuladas del estudiantes y la totalidad
de los créditos ganados.

HABILIDADES: La tabla de Habilidades desplegada, es SOLAMENTE para los estudiantes de la
Primaria. Este es un tipo de grado de ciudadanía evaluado de 1 a 4.

EXAMINANDO: La Tabla de examines desplegará los exámenes del distritos del estudiantes.

SOLICITUD DE CURSOS: Durante el período de apertura de matrículas para la solicitud de cursos,
(determinados por su escuela), los estudiantes podrían solicitar cursos que a ellos les gustaría tomar
para el próximo año escolar.

