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PARA INGRESAR AL PORTAL DE 
PADRES IR A:  

 SELECCIONE EL 
MENÚ DE              
ESTUDIANTES Y            
PADRES 
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Seleccione el Portal de Padres del menú 
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 Los enlaces de arriba tienen la guía para el uso del 
 portal para padres. 

Haga clic en este enlace 
para ir al portal para 
padres 



Después de hacer clic en el enlace del Portal para Padres, el padre llegará a esta página. 
El Nombre del Usuario es la dirección de correo electrónico 
La contraseña es sensible a letras mayúsculas 
Para iniciar sesión, ingrese el Nombre de Usuario y la Contraseña– su contraseña será 
proporcionada cuando se registre. Se le pedirá que cambie su contraseña la primera vez que 
inicie una sesión. 
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• Nombre de usuario es la 
dirección de correo 

electrónico 
•    La contraseña es sensible a 

mayúsculas 



La primera vez que inicie una sesión se verá obligado a cambiar su contraseña. 
También deberá ingresar preguntas de seguridad. Si olvida su contraseña, puede 
responder las preguntas de seguridad para iniciar Sesión en el Portal para Padres. 

  Las contraseñas son sensibles a 
letras con mayúsculas. Asegúrese 
que  sea algo fácil de recordar. 

Deberá crear 2 preguntas y proveer las 
respuestas. Recuerde que sus respuestas 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 
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HAGA CLIC en el botón de Continuar en el Centro de Acceso para ir al portal 
para padres. 
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La primera pantalla que aparecerá mostrará la Vista del Horario de la Semana. 
Observe la fila de ICONOS en la parte superior de la pantalla. Estos se utilizan 
para navegar hacia la información de su hijo. 
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Las familias con más de un alumno activo en el portal para padres, pueden navegar 
entre la información de sus hijos. Al hacer clic en el botón Cambiar Estudiante los 
nombres de los estudiantes aparecerán. Pueden hacer clic en el botón a la izquierda 
del alumno para verlo y hacer clic en el botón Enviar para mostrar la información de 
ese alumno. 
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Después de seleccionar un estudiante, 
cambiará a su información. 
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Esta es la vista de una semana del estudiante que fué 
seleccionado en la página de inicio. 
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Haga clic en el icono de Asistencia para ver la asistencia de su hijo. Las fechas que se encuentran 
codificadas por color muestran una ausencia para su hijo. Pase el cursor sobre la fecha para ver 
una explicación de la ausencia. La leyenda a continuación da posibles razones de ausencia por 
color. use las flechas para avanzar o retroceder por mes para mostrar la información de asistencia 
previa. 
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A continuación se muestra una vista agrandada de la leyenda del calendario. 
Las ausencias se muestran por color.  
Esta es una muestra de tipos de ausencia. 
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Administrativo (Estudiante 
se encuentra en el edificio) 

Paseo 

Funeral 

Feriado Religioso 

Suspención 

Ausencia Condiciones de 
tiempo 

Evento Atlético 

Falta excusada 

Instrucción en el hogar 
Exámen fuera del aula 

Vacaciones familiares 

Ausencia injustificada 

Ubicación Alternativa 



Las fechas que están en gris muestran cuando la escuela estaba cerrada. Por ejemplo, las 
vacaciones de la primavera del 2015 
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Los padres pueden pasar el cursor sobre una fecha de ausencia y ver los detalles de una 
ausencia en la vista de asistencia de sus hijos. 
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Para ver las clases con las asignaciones de los estudiantes, haga clic en el ícono de clases. 
Seleccione la pestaña de Trabajo en Clase para ver los cursos y las tareas. 
Haga clic en Expandir todo para ver todas las asignaciones de la tarjeta de informe 
seleccionada según el trimestre 
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Esta pantalla muestra las asignaciones para ver todas las clases de la tarjeta 
de informe según el trimestre 
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Se puede seleccionar un curso específico a la vez para ver las asignaciones. 
Seleccione el curso y luego haga clic en Actualizar Vista. 
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 Pase el cursor sobre las asignaciones para ver una explicación detallada de la tarea. 
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Haga clic en Clases y luego en la pestaña de Programa para ver el horario del alumno. 
Si haces clic en el nombre del profesor, se abrirá un correo electrónico al profesor. 
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Haga clic en el icono de Notas para ir a la información de Notas.  
Haga clic en la pestaña IPR para ver el Informe de progreso acumulativo del trimestre. 
Puede seleccionar la fecha IPR de la lista desplegable. 
Los comentarios se describen en la leyenda del comentario. 
Si haces clic en el nombre del profesor, abrirás un correo electrónico al profesor. 
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• SE RELACIONA BIEN CON OTROS  
• TIENE BUENA ACTITUD 
• BUENA PARTICIPACIÓN EN LA CLASA 
• MUESTRA INTERÉS E INICIATIVA 



Haga clic en el icono de Reporte de Notas para ir a la información de Notas.  
Haga clic en la pestaña Tarjeta de Informe para ver el Boletín de calificaciones. 
Los comentarios (si los hay) se describen en la leyenda del comentario 
Si haces clic en el nombre del profesor, abrirás un correo electrónico al profesor. 
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Haga clic en el icono de Notas para ir a la información de Notas.  
Haga clic en la pestaña Transcripción para ver la Transcripción– esta no es una transcripción 
oficial, pero muestra los cursos, calificaciones y créditos obtenidos por el estudiante que 
pueden ser vistos por el padre. 
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El ícono de registración lo llevará a ver la información que usa el distrito. Por favor, examine 
la información cuando vaya al Portal Principal. Puede encontrar información que necesita 
actualizar. Llame a la escuela o ingrese al Portal Principal para actualizar cualquier 
información inválida. 
Para salir del portal padres, el padre puede hacer clic en el botón Cerrar sesión. 
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