Para ver la Tarjeta de Calificaciones de la Escuela Primaria en el Portal para
Padres Utilice Firefox:
PASO UNO:



Asegúrese de tener su nombre de usuario y contraseña del Portal para Padres
para ver la Tarjeta de Calificaciones de la Escuela Primaria
Antes de iniciar sesión en su cuenta del Portal para Padres, necesitará tener Adobe
Acrobat Reader en su computadora, así que por favor, descargue una versión
gratuita de este programa creando una nueva pestaña y escribiendo:
https://get.adobe.com/reader/
(Puede copiar y pegar este enlace en su nueva pestaña) y luego haga clic en
INSTALL NOW (rectángulo dorado).
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PASO DOS:


En el lado izquierdo de la pantalla, usted hará clic en el enlace azul –PORTAL DE
REPORTES (ver abajo)
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PASO TRES:


Si tiene un estudiante de primaria, continúe con el CUARTO PASO





Si usted tiene un estudiante en los niveles de primaria, secundaria y/o
preparatoria, elija al estudiante de primaria y continúe con el siguiente paso
Si tiene varios estudiantes en la primaria, debe seleccionar un estudiante a la vez – para
cambiar entre los estudiantes, haga clic en el nombre de los otros estudiantes en su
familia. Estos nombres aparecerán en el mensaje anterior:
Para ver la información de su estudiante, por favor, haga clic en la fotografía

PASO CUATRO:


Haga clic en las palabras Elementary Reports –

PASO CINCO:


Esto ahora mostrará la tarjeta de calificaciones. Para ver todas las páginas de este
reporte, desplácese hacia abajo utilizando la barra de desplazamiento del lado
derecho
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Para imprimir o guardar una copia de la tarjeta de calificaciones, elija entre los iconos en el
centro (arriba) de la página

PASO SEIS:


Cuando termine de ver este reporte, haga clic en la X en la esquina de arriba a la
derecha



01/11/2017

Cuando haya hecho clic en la X – vuelva a la pestaña HOME

