Configuración Inicial del Portal para Padres.
Los Padres necesitarán ir al Portal para Padres y configurar su Cuenta en el Portal para registrar a sus
estudiantes en línea, ver sus calificaciones y asistencia, las notas de sus exámenes y las tarifas/multas.
NOTA: Usted puede usar cualquier servidor para poder registrarse y usar su cuenta del Portal para Padres.
Necesitará descargar el LECTOR ADOBE ACROBAT para ver los documentos de su estudiante, incluyendo las
libretas de informes y los resultados del examen sage.

Pasos para configurar una Cuenta en el Portal para Padres:
1. Vaya a: https://portal.graniteschools.org
2. Haga click en Gradebook/Parent Portal Registration

3. Lea la información y haga click en REGISTER IN THE PARENT PORTAL.

4. Llene con la información necesario en los espacios marcados con asteriscos *, entonces haga click en
CREATE ACCOUNT.
a. El Primer nombre y el Apellido se refieren a su nombre como padre, no al nombre del
estudiante. A fin de crear su cuenta exitosamente, necesitará ingresar su Primer Nombre y su
Apellido, EXACTAMENTE como aparece en el Sistema de Información del Estudiante. Si no está
seguro de como se encuentra registrado su estudiante en nuestra Sistema, llame a nuestra
secretaria escolar.
b. Lo que usted ingrese en el DESIRED USER NAME (nombre de usuario deseado) y el campo para
el PASSWORD, es lo que estará usando para iniciar el Portal para Padres.

5. Si toda la información es correcta y coincide con la información en nuestra Sistema de Información del
Estudiante, usted verá una pantalla que verificará la información correcta. Usted recibirá un mensaje
estableciendo que un email de activación ha sido enviado a la dirección de correo que usted informó y
necesitará hacer click en el link para activar la cuenta del Portal para Padres..

6. Vaya a la cuenta de su email y haga click en el link que se le enviará para activar su cuenta.

