
Cómo navegar por el Portal de Padres:  
Horario, Información de contacto de los maestros y Calificaciones 

1. Cuando entra por primera vez a la aplicación se muestra esta pantalla. En esta pantalla puede pasar de
los anuncios del distrito a los anuncios de la escuela. Los mensajes del distrito se encuentran en
“Announcements” (Anuncios) y los mensajes de la escuela están en “Inbox” (Buzón de entrada). Haga
clic en las 3 líneas horizontales en la esquina izquierda. Estas 3 líneas le ayudan a navegar hacia otros
lugares en la aplicación.

2. La siguiente pantalla se llena. Seleccione la opción apropiada de la lista. Si desea ver el horario del
alumno para el día de hoy, seleccione “Today” (Hoy).



3. La pantalla mostrada a continuación se llena. Hay pocas opciones desde esta vista.  
a. En la esquina derecha se ve al alumno cuyo horario se abrió. Si tiene varios hijos, puede cambiar 

de alumno haciendo clic en la flecha hacia abajo y seleccionando a otro alumno. 
b. Cuando se encuentre en el alumno deseado, el horario mostrado será el horario del día actual. 

Se muestra el orden de los periodos y la materia.  

 

 
 
 



c. Si desea contactar a un maestro en específico, haga clic en la materia en azul y aparecerá la 
segunda pantalla mostrada a continuación. Haga clic en la dirección de correo electrónico en 
azul del maestro y se llenará automáticamente un mensaje de correo electrónico para que le 
escriba un mensaje al maestro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Para ver las calificaciones actuales de un alumno, haga clic en las 3 líneas y luego haga clic en “Grades” 
(Calificaciones).  
 

 
 

5. Se mostrarán los promedios actuales de la materia. Para ver los detalles de la calificación de la materia, 
haga clic en la flecha junto a la calificación promedio de la materia.  

 



6. Amplíe los detalles de la calificación haciendo clic en el signo “+” junto a “Summative” (Acumulativa) o 
“Formative” (Formativa). Las calificaciones Acumulativas son como las calificaciones de los exámenes y 
las calificaciones Formativas son como las calificaciones del trabajo en clase. Las calificaciones 
Acumulativas conforman el 75% del promedio de las materias en preparatoria y el 80% del promedio de 
las materias en secundaria. Las calificaciones Formativas constituyen el 25% del promedio de la materia 
en preparatoria y el 20% del promedio en secundaria.  
 

 


