GUIA DE PORTAL PARA PADRES

Para aquellos de ustedes que han estado usando el Portal de Padres durante los últimos años, verán que se le han hecho algunos arreglos. Infinite
Campus ha hecho algunos cambios sobre como navegar los diferentes tipos de información. Es muy diferente a la navegación de antes, así que aquí
hay una guía con algunas fotos y pasos para ayudar a guiarlo.

Si quiere ver si hay algún aviso sobre eventos
próximos en su escuela, puede hacer clic en la
flecha y esta se agrandara para mostrarle
cualquier aviso o mensajes que pueda tener.

Si ve errores en esta información, debe de ponerse en contacto con
el plantel escolar y darle la información correcta y actualizada.

La sección de Miembros de Familia le muestra los
miembros en su Hogar y su relación con usted, el padre/la
madre. También le muestra en la escuela en la que están
registrados, la dirección y los números de contacto
primario listados para ellos. No muestra ninguna
información de contacto de emergencia, solo información
para las personas en el “Hogar.”

Para números telefónicos:
(h) es para teléfono de casa
(c) es para teléfono celular
(w) es para número en el trabajo

Si quiere un resumen de toda la asistencia y tareas que sus estudiantes debieron de entregar, haga clic en el Calendario y se le mostrará.

Si quiere más detalles sobre el evento de asistencia o la tarea que se tenía que entregar, puede hacer clic en los mismos iconos.

Como puede ver aparece una ventana abajo que muestra el horario completo del estudiante con los horarios de clase y muestra
la asistencia que se marcó ese día. Puede hacer clic en la X en la esquina de la parte derecha superior de esta ventana para cerrarla y regresar a ver
el Calendario.

Si hace clic en la A+ para ver la información de la tarea, esta lo llevará a una nueva página. Esta página le mostrara la tarea que se tenía que
entregar y para que clase se debía entregar. Le da el nombre de la tarea y el número total de puntos posible. Si el/la estudiante entrego la tarea y
fue calificada, usted podrá ver la calificación que obtuvo su estudiante en la sección de Puntaje. Si el maestro hizo cualquier comentario, este
estaría descrito aquí. La mayoría de los maestros solo escriben comentarios si la calificación es baja debido a que el estudiante entrego la tarea
tarde y solo recibió crédito parcial.

Para dejar esta página y regresar al Calendario deberá hacer clic en Calendario otra vez a la izquierda

La siguiente sección es la LISTA DE COSAS POR HACER. Esta función muestra todas las asignaciones vencidas o por entregarse de todos sus hijos/as.
Puede ayudarle a ver en cuales áreas sus hijo/as aún necesitan trabajar o para que necesitan prepararse.

A nivel de la escuela preparatoria los maestros tienden a asignar proyectos o documentos del trimestre, etc., con meses de anticipación para darles
a los estudiantes mucho tiempo para hacer la investigación y terminarlos. La mayoría de los estudiantes tienden a postergar las tareas hasta el
último minuto, pero si el maestro pone la tarea en el libro de calificaciones tan pronto como se asigne, esto les da a los padres la oportunidad de
motivar a sus estudiantes para que al menos terminen parte de la tarea a tiempo.

Como puede ver en el ejemplo de abajo el estudiante de preparatoria tiene un montón de tareas por entregar en el futuro y algunas atrasadas. El
estudiante 3 es un estudiante de primaria y la Lista de Cosas por Hacer sólo muestra los artículos vencidos para ese estudiante.

Para llegar a su estudiante y ver su información, debe hacer clic en la opción Cambiar Estudiante en la parte superior de la pantalla. Aparecerá un menú
desplegable y usted podrá selecciona al estudiante que desee ver.

Si su estudiante es un estudiante de preparatoria y está registrado en otro
programa académico como el programa después de clases o está tomando
algunas clases en otra preparatoria de Ceres o en una Escuela de Educación para
Adultos, entonces usted puede hacer clic en la flecha y se le dará la opción de
escoger la otra escuela. La mayoría de los estudiantes tendrán otras opciones pero
tenga en cuenta que el Libro de Calificaciones no se utilizara para los programas
Después de Clases de Primaria y no se utiliza en general hasta 3er grado.

Como padre, lo que más le interesa son las calificaciones de su hijo/a. Una vez que haya seleccionado al estudiante que desea ver, haga clic en Horario tal como
lo hacía en la antigua Versión del Portal. Al igual que la versión antigua, esta le muestra las clases y puede hacer clic en el Nombre de Clase en cualquier
Trimestre en el que se encuentre esa clase.

Este le mostrará la misma página de Calificaciones que se veía antes. Las calificaciones están en la sección superior y abajo están las tareas para las diferentes
materias con puntuaciones, etc.

Ahora hay una nueva columna que dice Entregado. Si se usa o no depende del maestro, pero si la tarea se debía de entregar hoy, el maestro tiene la
oportunidad de marcar que la tarea fue entregada hasta que tenga tiempo para calificarla y marcar las puntuaciones. Esto no es una opción obligatoria, es
completamente una decisión individual de cada maestro/a. Solo queríamos comunicarle lo que significa y representa la nueva columna si es que algún maestro
decide utilizarla.

La diferencia entre primaria y
secundaria es obvia al contemplar
el horario. Un estudiante de
secundaria tendrá múltiples
periodos además de diferencias en
los términos. Asegúrese de
seleccionar la clase y el trimestre
de las tareas que quiere ver.
Hay 2 grandes diferencias cuando
observa las calificaciones entre
primaria y secundaria. Podrá notar
una calificación en amarillo lo cual
significa que está en progreso.
Además nivel de secundaria se
muestran el total de puntos
posibles en la página de
calificaciones.

