Calificaciones y Asistencia
La página de Calificaciones y Asistencia muestra información completa sobre las calificaciones y la asistencia
de un alumno para el período de calificaciones actual. Las calificaciones aparecerán en las columnas para el
período de calificaciones apropiado (Q1, Q2, etc.) para los estudiantes en los grados 1 a 12.
Solo para estudiantes de primaria, seleccione la Pestaña Calificaciones Estándar y, después haga clic en la
flecha situada junto al Salón de Inicio para expandir y mostrar las calificaciones de Comportamiento del
Alumno Esperado para cada período de calificaciones. Haga clic en Lectura – Comprende textos para ver el código
de nivel de lectura de su hijo.

Para ver las asignaciones asociadas a una calificación específica, haga clic en el hipervínculo de calificación.
Esto le llevará a la página de Detalle de Puntuación de Clase que muestra todas las asignaciones, fechas de
vencimiento, puntos posibles y calificaciones para la clase. Para ver las clases descartadas o los datos de
asistencia relacionados con las clases descartadas, haga clic en Mostrar Clases Descartadas también.

Consulte la Leyenda en la parte inferior de la página para obtener una explicación de los iconos de código.
Si tiene preguntas sobre la publicación de tareas, póngase en contacto con los maestros individuales sobre sus
políticas y procedimientos.
Para preguntas o apoyo adicional, por favor póngase en contacto con la escuela de su niño.
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Para enviar un correo electrónico a un maestro, haga clic en el hipervínculo azul del nombre del maestro.
Nota: Si utiliza correo basado en la web, como Gmail o Hotmail, tendrá que escribir y copiar/pegar la dirección
del correo electrónico en su correo electrónico.
Asistencia
Las ausencias y los retrasos aparecerán para cada curso para estudiantes de la
escuela intermedia y secundaria. Las ausencias/tardanzas de la Escuela Primaria solo
aparecerán en el Curso de Sala de Inicio. Haga clic en el número de la columna
Ausencias o Tardanzas para ver las ausencias o retrasos de una clase.
La página de Fechas de Asistencia muestra todas las ausencias o retrasos para esa
clase.
Historial de Calificaciones
La página Historial de calificaciones muestra las calificaciones del período de calificaciones final del alumno
para el año escolar actual, así como los años anteriores que se almacenan en el historial del curso del
estudiante. Los padres pueden realizar un seguimiento del progreso de la graduación haciendo clic en la
página Historial de calificaciones y, a continuación, haciendo clic en el botón Ver progreso de Graduación.

La página Progreso de Graduación muestra la siguiente información.
• El verde oscuro indica los créditos ganados.
• El verde claro indica los créditos inscritos actualmente.
• Amarillo indica créditos solicitados/planeados.
• Una marca de verificación verde indica que un requisito ha sido completamente satisfecho.
Historial de Asistencia
La página de Historial de Asistencia muestra información sobre el registro de asistencia de un alumno para el
período actual. La clave, en la parte inferior de la pantalla, explica los códigos de letra utilizados para la
asistencia y su significado.

Comentarios del Maestro
Seleccione el Periodo de Calificaciones adecuado para mostrar los
comentarios del boletín de notas del período de calificaciones.

Para preguntas o apoyo adicional, por favor póngase en contacto con la escuela de su niño.
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