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Reportes de Progreso  - 9 Semanas 

Nos complace informarles que hoy se publicaron los Reportes de Progreso de 9 semanas de sus 

estudiantes. Las calificaciones se han actualizado hasta el 8 de octubre y se pueden encontrar en la 

pestaña "Calificaciones" en el portal de Infinite Campus. No se enviarán copias impresas de las boletas 
de calificaciones a casa. 

¿Cómo accedo al Portal para Padres? Simplemente ir al sitio web del Condado de Fulton en 

www.fultonschools.org. Hacer clic en la pestaña "Estudiantes y Familias" y seleccionar la opción "Portal 

de Infinite Campus" del menú desplegable. Seleccionar "Campus Parent" y seguir las instrucciones para 
ingresar nombre de usuario y contraseña. 

¿Cómo obtengo mi nombre de usuario y contraseña para Infinite Campus Portal? Se puede solicitar 

esta información en el sitio web del Condado de Fulton en www.fultonschools.org. Hacer clic en la 

pestaña "Estudiantes y Familias" y seleccionar la opción "Portal de Infinite Campus" del menú 



desplegable. Hacer clic en el enlace "Activación del portal de padres del campus" y seguir las 
instrucciones. 

¿Mi estudiante tiene acceso al portal Infinite Campus? Sí, todos los estudiantes deben tener un nombre 

de usuario y una contraseña que les permitan iniciar sesión en el Portal. Si lo desean, pueden optar por 

ver el progreso de las calificaciones de su estudiante en el Portal utilizando su nombre de usuario y 
contraseña. 

¿Cómo veo la calificación del Reporte de Progreso? Se puede ver en la página de "Calificaciones en 

Progreso de 9 semanas". 

¿Con quién me comunico si tengo preguntas sobre las calificaciones de mi estudiante? Los padres o 

estudiantes deben comunicarse directamente con el maestro si tienen preguntas o inquietudes sobre las 
calificaciones. 

La Asistencia es Importante, Todo el día, Todos los días 

Asistir a la escuela tiene un gran impacto en el éxito académico de los estudiantes. Incluso a medida que 

los niños crecen y se vuelven más independientes, las familias desempeñan un papel clave para 

asegurarse de que los estudiantes van a la escuela todos los días y comprendan por qué la asistencia es 

tan importante para el éxito en la escuela y en el trabajo. 

¿QUÉ PUEDEN HACER? 

• Ayudar a sus hijos a mantenerse comprometidos. 

• Averiguar si sus hijos se sienten comprometidos con sus clases y se sienten a salvo de los 
acosadores y otras amenazas. 

• Asegurarse de que sus hijos no falten a clases debido a problemas de conducta o pol íticas de 

disciplina escolar. Si tienen alguno de estos son problemas, por favor comuníquense con la 

escuela y hablen con ellos para encontrar una solución. 

• Supervisar el progreso académico de sus hijos y buscar ayuda de maestros o tutores cuando sea 

necesario. Asegurarse de que los maestros sepan cómo comunicarse con ustedes. 

• Mantenerse al tanto de los contactos sociales de sus hijos. La presi ón de los compañeros puede 
llevar a faltar a la escuela, así como los estudiantes sin muchos amigos pueden sentirse aislados. 

• Animar a sus hijos a participar en actividades significativas después de la escuela, incluidos 
deportes y clubes. 

• Observar y apoyar a sus hijos si muestran signos de ansiedad, como dolores de cabeza o de 

estómago. Escuchar sus inquietudes y, si es necesario, pedir ayuda al personal de la escuela.  

REVISAR LA ASISTENCIA 

Los padres / tutores pueden iniciar sesión en Infinite Campus para ver la asistencia de sus hijos. Deben 

seleccionar la opción de "Asistencia" en el menú principal y verán el registro de asistencia de sus 
estudiantes. 



CUANDO UN ESTUDIANTE NO VIENE A LA ESCUELA 

• Los padres deben notificar a la escuela antes o después de las ausencias. 

• Las notas deben dirigirse al encargado de la asistencia en la escuela (Vannessa Balza 
balzav@fultonschools.org). 

• La nota puede ser escrita a mano o por correo electrónico. 

• La notificación de los padres debe realizarse a más tardar 5 días después de la ausencia. 

• La nota debe contener la siguiente informacion: nombre del estudiante, número de estudiante, 

nombre del representante, correo electrónico del representante y número de teléfono, razón 
por la inasistencia. 

CÓMO SE DETERMINA LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES 

Para la escuela intermedia y secundaria la asistencia se toma en cada período de clases; los estudiantes 
deben estar presentes durante el 50% o más del día para que se les marque como presentes. 

¿CUÁNDO SE NOTIFICA A LOS PADRES? 

• Los mensajes de la escuela intermedia / secundaria comienzan a salir alrededor de las 4:30 p.m. 
el día de la ausencia.  

• Si un estudiante está ausente o pierde uno o más períodos del día escolar, se marcará con una 

"A" (de ausente) en nuestro sistema de asistencia, y recibirá una llamada telefónica 

automatizada y un mensaje de correo electrónico a la información de contacto designada que 
proporcionó en Infinite Campus. Esto incluye ausencias justificadas aprobadas con anticipación. 

• Pueden ocurrir errores y si se recibió una llamada telefónica por error, por favor comunicarse 

con la oficina principal de la escuela para verificar que el registro de asistencia del estudiante 
esté correcto. 

• Si la ausencia fue inesperada, por favor comunicarse con la escuela enviando una nota o correo 
electrónico para que la ausencia se pueda marcar como "justificada" en el sistema. 

• Los padres y tutores serán notificados regularmente cuando los estudiantes estén ausentes. 

Infinite Campus (IC) enviará un correo electrónico cuando ocurra una ausencia. Además, se 

realizará una llamada telefónica automática cuando el estudiante esté ausente. Cuando los 

estudiantes pierden el 5% o el 10% de la escuela, los padres recibirán mensajes de texto y cartas 

adicionales sobre la asistencia de los estudiantes. 
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Centro de Medios 

Los estudiantes NUEVOS solo son elegibles para recibir un dispositivo emitido por el condado 72 horas 

hábiles después de su registro inicial. Los estudiantes QUE REGRESEN / NUEVOS sin un dispositivo 

emitido por el condado y necesitan uno, deben ir al centro de medios durante el tiempo de Chatt ó su 
período de almuerzo y buscar la Sra. Greene. 

Si un estudiante tiene alguna necesidad de resolución de problemas con el equipo, debe pasar por el 

centro de medios antes de iniciar clases, durante la hora de Chatt o en cualquier período de almuerzo. Si 

un estudiante necesita reemplazar algún dispositivo o accesorio roto, puede pagar en línea en 

https://osp.osmsinc.com/FultonGA/BVModules/CategoryTemplates/Detailed%20List%20with%20Prope
rties/Category.aspx?categoryid=EN704C-9. 

Consejería Escolar 

Padres / tutores de estudiantes de 11vo grado: ¿ya programaron la reunión de asesoramiento para 

estudiantes junior con el consejero escolar? De lo contrario, vayan a 

https://www.fultonschools.org/Page/24642. En la parte superior de la página se encuentran disponibles 

enlaces a la presentación grabada de Información para jóvenes, así como a PowerPoint, y los pasos para 

completar antes de la reunión se encuentran en la parte inferior de la página. Esta reunión es obligatoria 

para todos los estudiantes del tercer año y se espera que las familias vean la presentación o el 

PowerPoint antes de asistir a la reunión. ¡Esperamos reunirnos con ustedes pronto! 

En el siguiente enlace pueden encontrar la presentación en español: Información Estudiantes Junior 

Contacto Bilingual Community Liaison 

Patricia Andujar 

 

Chattahoochee High School 

470-254-7573 

andujarp@fultonschools.org 

Sitio web en español https://patriciaachs.weebly.com/  
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