Nevegando el Portal de Padres en línea
Cuando inicias sesión por la primera
vez en el Portal Powerschool para
Estudiantes y Padres, la primera
pagina empieza con la pagina de
Grados y Asistencia. Utilizando la
barra de navegacion (en la foto de
abajo) para ver mas informacion del
estudiante.

Grados y Asistencia: Esto enseña informacion exhaustiva del
estudiante, grados y asistencia para el periodio actual. Seleccione
el grado dentro de la columna “Term” (término), para ver detalles
de asignaciones y puntuaciones. *Tenga en cuenta que los grados
en PowerSchool son los grados preciso en el registro.No dependas
en solo ver los grados o promedios en Schoology.*
Asignaciones de clases: Despues de selcionar el cuarto
apropiado. Puedes filtrar entre asignaciones calificadas por
profesor o profesora, curso, trmino, fecha de vencimiento,
etcetera.
Historial de grados o’ calificaciones: muestra las calificaciones
del estudiante durante los períodos o años anteriores. Si un
estudiante no ha completado un trimestre / término, no se
mostrarán calificaciones en la página.
Boleta de grados o’ calificaciones basada en estándares / Boleta
de grados o’ calificaciones basada en cursos / Transcripción del
estudiante / Progreso de graduación: Estos cuatro cuartos se
completarán según el nivel de grado de su estudiante. Puede que
haya o no contenido para su estudiante en cada cuarto.
Grados o’ Calificaciones históricas: en este cuarto verá las
calificaciones de años anteriores.
Boleta de calificaciones: Selecione este cuarto para descargar un
PDF de la boleta de grados o’ calificaciones más actual, así como
los datos CMAS del año pasado. Nota: No todos los estudiantes
tomaron todas las secciones de la prueba CMAS del año pasado,
porque es posible que su estudiante no tenga datos para mostrar
aquí.
Historial de asistencia: este cuarto muestra información sobre el
registro de asistencia de su estudiante para el período actual. Una
leyenda, en la parte inferior de la página, explica los diferentes
códigos utilizados para la asistencia.
Comentarios del maestro: Esto muestra cualquier comentario (s)
que un maestro haya adjuntado a una calificación de la boleta de
calificaciones. También proporciona hipervínculos para la
dirección de correo electrónico de cada profesor.

Mi horario: puede ver el horario del maestro y el horario
semanal de su estudiante, incluidos los horarios, los nombres de
los maestros y los números de cuartos, en esta pantalla.
Información de la escuela: en esta pantalla, puede encontrar el
nombre de la escuela, la dirección, el numero de teléfono, la
información del director, las fechas del trimester o’ termino, etc.
Información demográfica: esta es la información sobre su
estudiante que la escuela tiene archivada. (es decir, número de
identificación, dirección, fecha de nacimiento, teléfono, etc.)
Boletín escolar: si su escuela publica boletines / anuncios, se
guardarán aquí.
Información de la transportación: si su estudiante usa el
transporte del Distrito 11, esa información estará aquí.
Cuadro de Honor: Todos los registros del Cuadro de Honor de su
estudiante estarán aquí.
Puntajes de prueba: este cuarto muestra varios datos de
evaluación, incluidos CMAS y el evaluador universal Galileo K12.
Preferencias de la cuenta: Selecione aquí para administrar la
información de su cuenta del Portal para padres de
PowerSchool. Esta página también se puede utilizar para agregar
otros estudiantes de CSSD11 a su cuenta.

