Portal de Padres Tyler SIS
Mejorar la conexión entre sus hijos y su educación.
Para comenzar a utilizar el Portal de Padres, basta con seguir estos pasos:
1. Llene el formulario de inscripción Portal de Padres y devolverlo a la escuela.
2. Su contraseña será enviada por correo electrónico a la dirección que proporcionó en el formulario de
registro.
3. Ir a la Página web Portal: http://sdm.sisk12.com/SAN
4. Haga clic en la pestaña PARENTS e inicie sesión. Debe estar en la pestaña PARENTS para iniciar sesión.

.
Si tiene problemas o preguntas sobre el acceso a la página web, por favor póngase en contacto con la escuela
donde está inscrito su hijo.
NOTA:
• Si cambia su dirección electrónica, asegúrese de ponerse en contacto con la escuela y hacerles saber que su
información de contacto ha cambiado pare poder actualizar.
• Como parte de los procedimientos de seguridad, la única manera de recibir su contraseña es por correo
electrónico. La oficina de la escuela no puede darle a usted debido a que no tienen acceso a su contraseña.
• El Portal para Padres es compatible con los siguientes navegadores:
 Windows XP: Internet Explorer 7 or 8, Firefox versions 3 through 11
 Windows Vista/7: Internet Explorer 7, 8, or 9, Firefox versions 3 through 11
 Mac OS X 10.5, 10.6, or 10.7: The Safari 5 and 5.1, Firefox versions 3 through 11
 iPad: Safari using iOS 5.0.x or iOS 5.1

Una vez dentro del Portal, tendrá acceso a diferentes áreas de la información para cada niño que se haya inscrito
en el distrito. Cada una de estas áreas se explica a continuación.
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Si usted tiene más de un niño inscrito, seleccione qué información del niño que desea ver haciendo clic en el
CHANGE STUDENT en la parte superior de la página.

Normalmente querrá ver la información para el año escolar actual, pero si tiene la necesidad de ver la
información de un año escolar anterior, utilice el desplegable CHANGE YEAR.

Si prefiere, el Portal se puede visualizar en español. Utilice el menú desplegable Selección de idioma para
seleccionar español. Esto se traducirá el texto fijo en las fichas, botones y encabezados de columna. Nota: Los
datos introducidos por los maestros y administradores no se traducirán.
En cualquiera de las páginas, si está subrayado el nombre de un profesor, significa una dirección de correo
electrónico está disponible para ese profesor. Al hacer clic en el nombre le permitirá enviar un correo electrónico
a ellos.

Pestaña Casa=Home

Desde el horario de clases, acceda a la tarea y del libro de calificaciones para cada clase haciendo clic en el enlace
correspondiente.

Homework=Tarea
Tarea para las clases seleccionados en esta página pueden ser miradas por un período determinado de
tiempo, determinadas por el maestro.
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Gradebook=Libro de calificaciones
Esta pantalla muestra toda la información entrada para el libro de calificaciones (incluidas todas las
asignaciones y las puntuaciones que han sido introducidos por el profesor.) Utilice las listas
desplegables para cambiar el orden de los grados o para seleccionar un término específico. Haga clic en
el botón Mostrar Actualizar para volver a visualizar la página en función de sus selecciones.
Class Pre-registration Requests =Pedido de Pre –registro de Clase
Seleccione Solicitudes Clase Pre -inscripción de la lista desplegable.
NOTA: Usted tendrá que cambiar para el próximo año escolar con el fin de utilizar esta función.

Para las escuelas que permiten que las solicitudes de clase (generalmente secundarias) Edit Request= Pedido de
Editar botón estará disponible.

Al hacer clic, se mostrará la pantalla que permite la solicitud de cursos para ser introducidos y entregados

.
Nota : Dep = Departamento - Se utiliza para plan de estudios y elaboración de informes internos .
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GDep = Graduación Departamento - Se utiliza para los requisitos de graduación.
Grd = Calificado Clase - Normalmente marcada, pero para las clases como sala de estudio no sería.
Atd = Asistencia Tomada - Por lo general, marcada para los grados superiores, pero para los grados de
primaria , la asistencia a menudo sólo se toma al inicio del día o una vez por la mañana y otra por la
tarde, así que para algunas clases de esta caja sería sin.
Calendario
El calendario permite la visualización de las tareas, las ausencias y tardanzas e incidentes de disciplina para sus
estudiantes. Compruebe la caja de todos los alumnos para ver los datos de todos los estudiantes o déjela sin
marcar y cambiar entre los estudiantes con la función Cambiar estudiantes vincula en la esquina superior
izquierda. Sosteniendo el ratón sobre los iconos en el calendario mostrará los detalles de ese elemento. NOTA :
Las selecciones predeterminadas para lo que desea mostrar en el calendario se puede configurar en la página de
administración de cuentas .

Announcements=Noticias
Cualquier anuncio actuales del distrito se muestran en esta página. Utilice el calendario para cambiar la fecha y
ver anuncios anteriores.
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Homework=Tarea

Ver las tareas para todas las clases.

Gradebook=Libro de calificaciones

Esta página muestra un grado calculado en cada clase basada en todas las tareas, exámenes, etc., que
han sido introducidos por el profesor. Los porcentajes y grados en esta página cambiarán cada vez
nuevas puntuaciones se introducen en el libro de calificaciones.
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1. Family Data= Datos de la familia

Esta pantalla muestra la información de contacto que el distrito tiene para su familia. Si nota algo que no
es correcto, haga clic en el botón Editar.

La pantalla que aparece muestra el valor actual de cada campo y le permite introducir los cambios que
se necesitan hacer. Una vez que haya introducido todos los cambios, haga clic en el botón Enviar
cambios... para enviar los cambios al distrito para su aprobación. Si usted no está listo para enviar los
cambios en el distrito, pero desea guardar lo que haya ingresado para que pueda volver más tarde y
terminar, haga clic en el botón Guardar cambios.
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Pestaña Asistencia= Attendance
Asistencia

Esta área muestra todas las fechas con las marcas de asistencia en el año escolar seleccionado, así como
el porcentaje de asistencia del estudiante.

Especial de Asistencia adicional
Si el seguimiento e informa del distrito de asistencia que se produce fuera de la jornada escolar normal, se
muestra en esta página.
Pasos de asistencia
Los distritos tienen la posibilidad de designar a un valor de puntos por cada ausencia (por ejemplo, las ausencias
justificadas pueden contar como cinco puntos, las ausencias justificadas cuenta como un punto, etc.) Estos puntos
se suman y las cartas se envían por correo a los padres de los estudiantes que tienen más de un cierto número de
puntos. Póngase en contacto con el distrito para obtener más información acerca de su política

Pestaña de Disciplina=Discipline
Si el estudiante ha tenido algún incidente de disciplina, se muestra en esta página
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Pestaña de Calificaciones=Grades
Calificaciones
Todas las calificaciones del año para el estudiante se muestran en esta página. Estas son las calificaciones finales
recibidas para cada período. Estas calificaciones no aparecen hasta que la calificación final se ha asignado para el
período especificado.

Haga clic en el botón de Grados Mostrar progreso para ver las notas que se muestran en un informe de situación a
medio plazo. Una vez publicado, no cambian, al igual que los grados regulares. Estas calificaciones no se suelen
utilizar para el cálculo de promedios o adjudicar créditos de graduación.

Marcas de Objetivo
Para los grados o clases que utilizan marcas objetivas en lugar de calificaciones, utilizar esta pantalla para ver los.
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Créditos y GPA
Esta página muestra los totales acumulativos actualizada de créditos de graduación y GPA para los diferentes
plazos. Este Año Plazo - X muestra el promedio de calificaciones plazo (por lo general trimestre) para el
estudiante. Este Año Semestre - X muestra el GPA semestre. Sem año a la fecha es el GPA para el año escolar en
curso y no toma en cuenta los años anteriores. Acum Sem a través de este año es GPA acumulativo del estudiante
durante toda su carrera en la preparatoria.

Transcripción de preparatoria
Para los estudiantes de preparatoria, esta pantalla muestra todas las clases el estudiante ha tenido durante toda
su carrera en la preparatoria. Los créditos que figuran en la columna Créditos cuentan para la graduación. S1
indica Semestre 1 (por lo general el otoño del año escolar) y S2 indica Semestre 2 (por lo general el semestre de la
primavera)
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Pestaña de Comida=Meals
Los cargos y depósitos
Utilice esta página para ver la historia de la cuenta del almuerzo del estudiante. Haga clic en Detalle para ver más
información acerca de una fecha que incluye lo que el alumno adquirió, si estaba cargada o una compra en
efectivo, así como los montos y verificar los números.

Menú Mensual
Esta página muestra las opciones de almuerzo para el mes en curso.

Pago en Línea
Utilice esta página para depositar dinero en las cuentas de alimentos y, opcionalmente, otros cargos variados (de
registro, multas de la biblioteca, anuario, etc. si su distrito los usa) para cada uno de sus estudiantes. Utilice los
botones de radio para seleccionar lo que representa para mostrar: todo, sólo cuentas de comida, o sólo las
cuentas de honorarios. Introduzca la cantidad que se deposita en cada cuenta, a continuación, haga clic en el
botón Proceder al Paso de validación. Se mostrará una pantalla de confirmación de la que se puede proceder a
PayPal para completar la transacción. NOTA: Una cuenta de PayPal no es necesario para utilizar esta función.
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Otras Pestañas
Premios
Cualquier premio que el estudiante ha recibido se muestra aquí.

Actividades
Esta página muestra todas las actividades escolares con los que el estudiante está involucrado.

Médico
Utilice la lista desplegable para seleccionar el tipo de entradas para ver.
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Multas y tarifas
Las multas o tarifas actualmente adeudados por el estudiante se mostrarán en esta página. La opción de pagos en
línea para las cuentas de alimentos de los estudiantes y otros pagos de honorarios también está disponible en
esta pantalla haciendo clic en el botón Hacer pago en línea, si su distrito está haciendo uso de los pagos en línea.

Evaluaciones
Ver las puntuaciones de cada prueba estandarizada ha tomado este estudiante.

Transporte
Ver el alojamiento de transporte y enrutamiento de información para este estudiante.

Edwards High School
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Manejo de cuentas
La sección Preferencias le permite establecer los elementos predeterminados que desea mostrar en la página
Calendario. Comprobación de todos los alumnos hará que el calendario muestra todos sus estudiantes,
independientemente de que el estudiante se encuentre seleccionado para su

Si desea cambiar su contraseña, puede hacerlo en la sección Cambiar contraseña.

Si su distrito ha instalado la función de llamada automática, recibirá automáticamente una llamada a su número
de teléfono de su casa cuando se activan las notificaciones de asistencia. El distrito también le puede dar la opción
de seleccionar los números alternativos o adicionales para haber llamado. Simplemente marque la casilla junto a
cada número en el que desea recibir la notificación.
Además, también puede optar por dejar de recibir notificaciones por correo electrónico sobre la asistencia,
incidentes de disciplina y las puntuaciones del libro de calificaciones diarias desmarcando las casillas
correspondientes.

.
La Página de registro La historia muestra un registro de cada vez que este nombre de usuario se ha utilizado para
acceder al portal, así como la dirección IP que se está utilizando en el momento.
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