Distrito Escolar de Granite
Libro de Calificaciones ESD
Portal del Padre/Estudiante

¿¿Preguntas??
Contacte: Escritorio de Ayuda (Help Desk)
Sistemas de Información
Teléfono (385) 646- 4524
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Como Accesar a El Portal de Padre/Estudiante
•

•

Para poder entrar al nuevo Libro de calificaciones del Portal de Padres primero
tendrá que registrarse en https://portal.graniteschools.org y hacer clic en
“Gradebook \ Parent Portal Registration” y seguir los pasos que le aparezcan (existe
una guía que puede obtener en su escuela en caso de que lo necesite). Si tiene
dificultades creando la cuenta por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a)
para verificar que la información que ellos tiene registrada coincida con la
información que usted esta utilizando para registrar su cuenta en el portal.
Una vez que usted haya creado su usuario y contraseña, entre al portal (login) y
haga clic en el icono de “Granite 2.0”.
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Vista para Padres
•

Si usted es padre de familia y tiene más de un hijo inscrito en el distrito escolar, el
Portal mostrará una lista de sus hijos inscritos en las escuelas de Granite. Haga clic
en el nombre subrayado del hijo del cual quiere ver la información y le dará un listado
al lado izquierdo de la pantalla en el que puede escoger.

Haga Clic aquí
para terminar
la sesión

Para ver de nuevo la lista de sus
hijos, en cualquier momento, haga
clic en la opción My Students.
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Vista del Estudiante
•

Si es estudiante único o padre de familia con solo un hijo inscrito en el distrito
escolar, el Portal mostrará la pantalla de Student Schedule. La opción My Student
no se mostrará. Haga clic en una Opción del Menú para ver la información deseada.
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Para Padres, Tutores y Estudiantes
•

Horario de Clases Diario:
–
–

Para ver el
horario de
un día
diferente,
clic en día
subrayado.

Haga clic en la opción Student Schedules que esta en el menú.
El Portal muestra una tabla con todas las clases por periodo de este termino.
Para ver el
horario de todo el
año, haga clic en
Year.
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•

Información de Asistencia por Mes:
–
–

Haga clic en la opción Attendance que esta en el menú.
El Portal muestra un calendario que muestra ausencias y retardos.

Los meses que
incluyen una o más
ausencias están
resaltados en
amarillo.

Para ver un
listado de
retardos, clic en
List.

Pase el ratón
sobre
Ausencias y
Períodos en los
que el alumno
estuvo ausente
y se mostrarán.
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•

Información de Carta de Reporte:
–
–

Haga clic
en el sobre
que esta
junto al
nombre del
profesor
para
enviarle un
correo
electrónico.

Haga clic en la opción Report Card que esta en el menú
El Portal muestra las calificaciones de periodo evaluado por cada clase del termino actual.

Para ver las
calificaciones del
año completo,
haga clic en Year.
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•

Asignaciones Para Cada Clase:
–
–

Haga clic en la opción de Assignments que esta en el menú
El Portal muestra una lista de clases, junto con información básica de calificaciones y asistencia.

Para ver una
lista de tareas
no entregadas,
haga clic en la
caja de YES
enseguida de
Show Missing
Assignments
Only.
Haga clic en
la flecha que
se encuentra
enseguida
del Curso
que quiere
ver.
Haga clic
en el sobre
para enviar
un correo
electrónico
al profesor

Para ver una lista
de todas las
tareas por cada
clase, haga clic
en Show Details

Haga clic aquí para
ver las tareas no
entregadas las
cuales se
mostraran en rojo
en la parte de
abajo de la pantalla
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•

Información del Historial Académico por cada Ciclo Escolar Inscrito:
–
–

Haga clic en la opción de Transcripts que esta en el menú.
El Portal muestra una lista de clases, incluyendo los créditos y las calificaciones recibidas.
Para ver los
detalles de
cada año
registrado en el
historial
académico,
haga clic en
Show Details.

Para
comprimir
y esconder
haga clic
en Hide
Details.
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•

Información de Comportamiento en Clase:
–
–

Haga clic en la opción Skills que esta en el menú.
El Portal muestra una lista de evaluación de comportamiento y resultados combinados para
primaria solamente (elementary). Mostrará como su estudiante esta respondiendo en clase
en cada categoría y usted podrá ver las observaciones del maestro.
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•

Resultado de Exámenes Estandarizados:
–
–

Haga clic en la opción de Testing que esta en el menú.
El Portal muestra una lista de los exámenes estandarizados realizados recientemente y
resultados coordinados.

Para ver
detalles de
todos los
exámenes y
resultados,
haga clic en
Expand.
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•

Misceláneos:
–
–
–

Haga clic en la opción de Miscellaneous que esta en el menú.
El Portal muestra dos opciones adicionales del menú.
Si alguna información aquí esta incorrecta,
usted no podrá cambiarla. Los Padres necesitaran
contactar a la escuela en caso de
hacer alguna actualización o cambios
en la información mostrada.

3. El área de Contacts en la parte superior de la pantalla
se muestra la dirección y número de teléfono del
estudiante. En la parte inferior se mostrara la dirección y
número de teléfono de los padres, tutores y contactos de
emergencia. No se pueden hacer cambios de esta
información aquí, pero lo podrá hacer por medio de la
oficina de la escuela

1. Los Padres no deberán
usar está pagina para
cambiar su contraseña. Para
hacerlo por favor
comuníquese con Help desk

2. La opción de notificación de correo
electrónico se muestra en la parte de
abajo de la pantalla en la sección de
Notificación de padres.

4. Haga clic en el
botón Save después
de haber hecho
cualquier cambio.
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