El Acceso a La Boleta de Calificaciones Electrónicamente a Través de la Aplicación Móvil PowerSchool
Para Su Estudiante de la Escuela Primaria
Información de la bolete de calificaciones ya está disponible para
los padres/tutores electrónicamente a través del portal de
padres/estudiantes y la aplicación móvil PowerSchool. Esta hoja
informativa le ayudara a navegar la aplicación para ver esta
información. Tendrá que haber configurado previamente una
cuenta de portal de padres de PowerSchool para acceder esta
información. Si usted no tiene una cuenta, por favor
comuníquese con la escuela de su estudiante. Si tiene alguna
duda sobre la información de su estudiante, por favor
comuníquese con el maestro de su hijo(a).
Cambio de Filtro
Su filtro controlara que términos tendrán datos mostrados en la
pantalla. Por defecto, aparecerán los datos para todos los
términos. Si solo desea ver los datos del termino actual, toque
Filter en la esquina superior derecha (para los aparatos Android,
haga clic en la herramienta flotante en la esquina inferior
derecha) y seleccione el termino apropiado.
Selección de un Estudiante Diferente
Si tiene varios estudiantes asociados a su cuenta en el portal,
puede cambiar entre los estudiantes tocando las flechas situadas
junto al nombre del estudiante en la parte superior de la pantalla.

Acceso a Estándares y Puntajes de La Primaria (Grados K-5)
Para ver los estándares de la bolete de calificaciones, toque
Grades en el menú y luego toque Standards en la parte superior
de la pantalla.

Los Estandares serán listados por clase y la puntuación se listara
en el extremo derecho. Puede tocar en una entrada para obtener
más información.

Acceso a la Asistencia de la Primaria (Grados K-5)
Puede ver información detallada acerca de las ausencias y
tardanzas de su hijo(a) tocando Attendance en el menú.

Acceso a Comentarios de Maestros de la Primaria (Grados K-5)

Puede ver los comentarios que los maestros de su hijo(a) han
proporcionado en una de dos maneras. Despues de tocar
Dashboard en el menú puede tocar el termino de reportaje al
lado de una clase o puede tocar el nombre de la clase y luego el
termino de reportaje correspondiente.
El comentario del
maestro aparece en la pantalla Grade Details. Alternativamente,
puede tocar Grades del menú (Final Grades debe ser
seleccionado por defecto, si no es así, toque entonces Final
Grades en la parte superior de la pantalla). Dándole un toque a la
clase hará que aparezca Grade Details y el comentario del
maestro.
Una pequeña burbuja de discurso azul indica
comentario del maestro existe.

Acceso a Calificaciones (Notas) de la Primaria (Grados 4-5)
Para ver calificaciones de Matemáticas, Lectura, Estudio de
Palabras, Ciencias, y Estudios Sociales, toque Grades en el menú
(Final Grades debería ser seleccionado por defecto, si no, toque
Final Grades en la parte superior de la pantalla). La nota estará al
lado de cada clase.

Usted talvez note que algunas notas no tienen un porcentaje que
aparece debajo de ellos. Los maestros pueden optar por no
proporcionar un porcentaje de cualquiera o todas las notas.
Cuando no se proporciona un porcentaje, se incluirá un cero (o).

Para obtener ayuda con su cuente de portal de padres/estudiantes PowerSchool, por favor comuníquese con la escuela de su
estudiante.

