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La application Portal para Padres le permite tener acceso en línea a toda la información que el distrito tiene 
registrado de su hijo/a.  La aplicación consiste de  un menú de navegación que se describe a continuación.  
 
Navegando a través del Portal para Padres 
Se puede acceder a toda la información del estudiante desde el menú de navegación principal que se 

encuentra en la parte superior de la página.  
 

 
 

Cambiando y agregando estudiante 

 
1. Cambio de alumno  

a. Si su cuenta está enlazada a varios estudiantes, usted puede cambiar el perfil del estudiante 
seleccionando el nombre del alumno 

2. Agregando un nuevo estudiante 
a. Para agregar un nuevo estudiante a su cuenta necesitará comunicarse con la escuela primero 

para obtener la información necesaria para vincular al estudiante.  Cuando tenga los datos 
necesarios, elija <Agregar un estudiante nuevo a su cuenta> 

 
Preferencia de notificaciones para padres 
Permite que usted elija recibir un correo electrónico semanal en el dia y hora que usted elige sobre la asistencia, 

calificaciones, y tareas no entregadas.  Así usted está al corriente con los records de su hijo/a. 

 
 
 

  

 

Rev. Date:  
10/22/2018 

Pasadena Unified School District 
351 S. Hudson Ave • Pasadena • CA • 91109  2 

 



 
 
 
 

 

Pagina Principal 
La página principal le permite ver un resumen de toda la información del estudiante en un solo lugar 
 

Resumen de Clases  

Clases en que el estudiante está inscrito, nombre del maestro, libros de calificaciones, calificaciones y 
tareas no entregadas. 

 
 

Calendario 

Le permite ver cuáles tareas tiene pendiente el estudiante y cuando se necesitan entregar. 

 
 

Opción de Alerta 

Le permite agregar una alerta que le avisará si la calificación del estudiante baja o sube de la calificación 
que usted ha indicado
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Resumen de Asistencia 

Le permite ver cuántas ausencias y tardanzas el estudiante ha tenido y porque razón. 

 
Resultados de los Exámenes más recientes 

Le permite ver los resultados de los exámenes estatales más recientes que ha tomado el estudiante. 
 

 
 

 

Información del alumno 
Bajo la sección de Información del alumno, encontrará las siguientes  áreas:  
 

● Perfil 
● Demografía  
● Contactos 
● Confirmar Información  
● Lista de Correo Electrónico  
● Servicio de Aprendizaje 
● Y mas 

 
 

  

 

Rev. Date:  
10/22/2018 

Pasadena Unified School District 
351 S. Hudson Ave • Pasadena • CA • 91109  4 

 



 
 
 
 

 

Perfil 

Navegación: Información de alumno > Perfil 
 

Resumen de Clases 

Lista de las clases que está tomando el alumno con el nombre del maestro/a, número de aula, y 
calificación actual.  

 
 

Resumen de Asistencia 

Muestra cuántos días el estudiante ha estado ausente, tarde, ausente sin excusa, días presentes y 
porcentaje de asistencia, la meta del porcentaje de asistencia del distrito el cual es un mínimo de 97%.  
 

 
 

Resultado de los Exámenes más recientes 

Muestra los resultados de los exámenes estatales más recientes que ha tomado el alumno 
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Cuentas Vinculadas al Portal 

Lista los correos electrónicos de las personas que tienen acceso a la información del estudiante atravez 
del  portal para padre, que tipo de cuenta tienen (padre o estudiante) y cuando fue la última vez que 
accedieron el portal. 

 
 

Status de graduacion 

Muestra los créditos completados, créditos matriculados, créditos necesarios para graduarse de la 
secundaria 

 

 
 

Requisitos de ingreso a la universidad 

Muestra los créditos requeridos, completos, corriente, planeados y necesarios para ingresar a la 
universidad.  También muestra el promedio general del estudiante  
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Demografía 

Navegación: Información del alumno > Demografía  
 
Muestra la información completa de la demografía del estudiante, incluyendo Domicilio, nombre del padre/tutor, 
grupo étnico, raza, idioma de correspondencia y más 

 
 
Contactos 

Muestra los contactos de emergencia que están en el archivo del estudiante.  Si necesita  agregar, borrar o 
hacer cambios a algún contacto, lo puede hacer desde la pantalla de Confirmar Información  
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Confirmar información 

Este proceso se necesita completar cada año para verificar que la información del estudiante esté vigente. 
Desde esta página usted puede corregir y cambiar la siguiente información del estudiante 

● Teléfono principal 
● Teléfono del trabajo del padre/madre 
● Contactos de emergencia 

● Historial medico 
● Autorizaciones 

 
 
Para obtener más información sobre cómo completar el proceso de confirmación de datos, consulte nuestro 
manual de confirmación de datos que se encuentra en el sitio web pusd.us/parentportal 

 
 
Lista de correo electrónico 

Muestra el correo electrónico de los maestros y consejeros del estudiante facilitando la comunicación con el 
maestro  
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Servicio de Aprendizaje 

Navegación: Información del alumno > Servicio de Aprendizaje 
 
Estudiantes necesitan completar cierta cantidad de horas de servicio voluntario para poder graduarse de la 
secundaria.  Está pagina le permite ver cuántas horas el estudiante ha completado, y con cuáles 
organizaciones.  
 

 
 
Asistencia 
En la área de asistencia, usted podrá ver si el estudiante está entrando a clases o llegando tarde. 
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Calificaciones 
Libro de Calificaciones 

Muestra un resumen del libro de calificaciones de cada maestro donde puede ver la calificación que el 
estudiante está recibiendo en cada clase 

 
 
Detalles del libro de calificaciones 

Muestra en detalle las calificaciones que el estudiante ha recibido para cada tarea, examen etc.  También 
muestra si hay tareas no entregadas 

 
 
Historial de Calificaciones 

Mantiene un archivo de todas las boletas de calificaciones que el estudiante ha recibido desde el 2016. Las 
boletas de calificaciones las puede ver español o inglés.  
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Status de graduación 

Para estudiantes de secundaria, le permite ver cuántos créditos el estudiante ha completado y cuántos créditos 
le faltan para graduarse 

 
 
Requisitos de ingreso universitario 

Para estudiantes de secundaria, le permite ver cuántos créditos el estudiante ha completado y cuántos créditos 
le faltan para ingresar a la Universidad de California o la Universidad Estatal de California 
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