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Mueva el cursor 
sobre Students 
and Parents 
(Estudiantes y 
Padres), luego 
haga clic en  
Portal para padres 

PARA ACCEDER AL PORTAL 
DE PADRES, VAYA AL: 

PARENT PORTAL (PORTAL DE PADRES) 
WWW.TPS.ORG 

 

 

http://www.tps.org/
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Haga clic en 
el enlace 
para 
registrarse en 
el Portal de 
padres 

Esos enlaces que se 
encuentran a la 
izquierda son las guías 
de usuario para utilizar 
el portal de padres 
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El nombre de usuario es su dirección de correo electrónico 
La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas. 
Para iniciar sesión, ingrese su Nombre de usuario y Contraseña.  
La primera vez que inicie sesión, se le pedirá que cambie la contraseña e ingrese 
preguntas de confirmación. 

 

En caso de olvidarse la contraseña, haga clic en Forgot My User Name or 
Password (Olvidé mi nombre de usuario o contraseña). 

No haga clic en “Click Here to Register with Access Code” (Haga clic aquí 
para registrarse con Código de acceso) 
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La primera vez que inicie sesión deberá cambiar su contraseña. También 
debe ingresar las preguntas de confirmación. Las respuestas de las 
preguntas de confirmación distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Si se 
olvida la contraseña, puede responder las preguntas de confirmación para 
iniciar sesión en el portal de padres. HAGA CLIC en el botón Continue to 
Home Access Center (Continuar al Centro de Acceso en la página de Inicio) 
para ir al portal de padres. 
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Esta es la primera pantalla que aparecerá. Es la Week View (Vista de la semana) para 
el estudiante que se ha elegido en la página de inicio. Es un listado del cronograma 
de la semana. Observe la fila de ÍCONOS en la parte superior de la pantalla. Se usan 
para navegar por la información de su hijo. 
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Luego de iniciar sesión de forma satisfactoria, llegará a Week View (el cronograma de su hijo). Para 
acceder al formulario de inscripción, haga clic en el ícono Registration (Inscripción). 

 
 
 
 
 
 
 

Nombre del 
estudiante 
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1. Haga clic en la pestaña Update Enrollment (Actualizar inscripción) en 
la pantalla de Registration. 

 
 
 
 
 
 

 

Esto lo llevará al formulario Returning Student Registration (Inscripción de estudiante existente) 
Haga clic en el enlace Start (Comenzar) para comenzar a completar el formulario de inscripción de 
estudiante existente. 

 
 



 

Las familias que tengan más de un estudiante activo en el portal de padres pueden alternar 
entre la información de uno y otro hijo al hacer clic en el botón de menú desplegable que se 
encuentra a la derecha del nombre del estudiante. Los nombres de sus estudiantes 
aparecerán abajo. Para verlo, se puede hacer clic en el botón a la izquierda del estudiante y 
luego debe hacer clic en el botón Submit (Enviar) para visualizar la información de dicho 
estudiante. 
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Seleccione a cada uno de sus estudiantes, de uno a la vez, haciendo clic en el ícono de menú desplegable 
y haga clic en el enlace Start (Comenzar) para comenzar a completar el formulario de inscripción de 

estudiante existente para cada uno de los estudiantes. 
 
 
 

Estudiante N.o 3 

Estudiante 
N o 2 

Estudiante 
N o 1 
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Haga clic en el botón Attendance (Asistencia) para ver la asistencia de su hijo. Las 
fechas codificadas en color muestran las inasistencias de su hijo. Mueva el cursor 
sobre la fecha para ver la explicación de la inasistencia. La leyenda de abajo 
proporciona los motivos posibles de la inasistencia por color 
Utilice las flechas para avanzar o retroceder por mes para mostrar la información 
de la asistencia previa. 
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A continuación, se muestra una vista ampliada de la leyenda del Calendario. 
Las inasistencias se muestran por color.  

Este es un ejemplo de los tipos de inasistencias. 
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Las fechas en color gris corresponden a las fechas en que la escuela estuvo  
cerrada. Por ejemplo: Día del Presidente, lunes 17 de febrero de 2020. 
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Haga clic en el ícono Classes (Clases) y luego en la pestaña Classwork (Trabajo en clase) para ver las tareas. Puede 
visualizar el trabajo en clase por Report Card Run (Informe de boletín de calificaciones) al seleccionar el trimestre 
desde el cuadro de menú desplegable. Para ampliar la lista del trabajo en clase y ver las tareas, 
haga clic en el botón Expand All (Expandir todo). 
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Quick view (Vista rápida) muestra las tareas correspondientes al informe del boletín de 
calificaciones que haya elegido. Para cada actividad se muestra Date Due (Fecha de entrega), 
Date Assigned Assignment (Fecha de asignación de la tarea), Category (Categoría), Score 
(Puntaje) y Total Points (Total de puntos). Desplácese hacia abajo para ver las tareas para 
cada curso que su hijo esté tomando. 
Haga clic en Full View (Vista completa) para ver más detalles sobre la tarea. 
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La pantalla Full View Classwork (Vista completa del trabajo en clase) 
también muestra Weight Score (Puntaje ponderado), Weighted Total 
Points (Total ponderado de puntos) y Percentage (Porcentaje) para cada 
tarea. Justo abajo de las tareas de cada curso, se resumen las Categories 
(Categorías) para dicho curso. 
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Cuando hace clic con el botón izquierdo sobre una tarea, la Assignment Information 
(Información sobre la tarea) permite visualizar la información resumida en un 
cuadro. Haga clic en el botón Close (Cerrar) para regresar a la información sobre el 
trabajo en clase. 
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Haga clic en el botón Show all Averages (Mostrar todos los promedios) para ver el 

promedio de su hijo en un curso determinado. 
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Course Averages (Promedios del curso) para el Q – Quarter (Trimestre) 
E – Puede visualizar el examen 
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Haga clic en Classes (Clases) y luego en la pestaña Schedule 
(Cronograma) para ver el cronograma del estudiante. Si hace 
clic en Teacher (el nombre del docente) se abrirá el enlace hacia 
el correo electrónico del docente que le permite enviarle un 
mensaje. 
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Haga clic en el ícono Grades (Calificaciones) para ir a la información sobre la 
calificación. 
Haga clic en la pestaña IPR para ver el Interim Progress Report (Informe provisorio de 
progreso) correspondiente al trimestre. Los números de los comentarios se describen 
en la Comment Legend (Leyenda de los comentarios). 
Si hace clic en Teacher (el nombre del docente) se abrirá el enlace hacia el correo 
electrónico del docente que le permite enviarle un mensaje. 
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Haga clic en el ícono Grades (Calificaciones) para ir a la información sobre la calificación. 
Haga clic en la pestaña Report Card (Boletín de calificaciones) para ver el Boletín. 
Los números de los comentarios (si los hay) se describen en la Comment Legend (Leyenda de 
los comentarios) 
Si hace clic en Teacher (el nombre del docente) se abrirá el enlace hacia el correo 
electrónico del docente que le permite enviarle un mensaje. 
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Haga clic en el ícono Grades (Calificaciones) para ir a la información sobre la 
calificación. Haga clic en la pestaña Transcript (Analítico) para ver el 
documento analítico del estudiante. Este no es el documento analítico oficial. 
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