PASADENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT
Electronic Report Card Notification

Beginning in the Fall of 2018-19 school year, Pasadena Unified School District will update its method of providing
progress report and report cards to parents/guardians in an effort to maximize parent convenience and move the district
toward a more eco-friendly paperless environment.
Parents will be able to review, and if they choose, print a copy of the progress report or report card through the Parent
Portal. When the report cards are available, parents will be notified via phone message and email.
If you currently do not have a Parent Portal account, please visit your student’s school for assistance in creating an
account.
If you would like to receive a paper copy of the progress report or report card, please make the required selection on the
Universal Acknowledgement, Opt Out & Opt In Form.

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PASADENA
Notificación electrónica del reporte de calificación

Comenzando en el año escolar 2018-19, el Distrito Escolar Unificado de Pasadena cambiará el método de proporcionar
informes de progreso académico o reportes de calificación a los padres o tutores en un esfuerzo de maximizar la
conveniencia de los padres y mover al distrito hacia un ambiente más ecológico sin papel.
Padres podrán revisar y, si lo desean, imprimir una copia del informe de progreso o reporte de calificación a través del
Portal para Padres. Cuando los reportes de calificaciones estén disponibles, los padres recibirán una notificación por
teléfono y correo electrónico.
Si actualmente no tiene una cuenta de Portal para Padres, por favor visite la escuela de su hijo/a para obtener ayuda en
crear una cuenta.
Si usted desea recibir una copia en papel del informe de progreso académico o reporte de calificación por favor haga la
selección requerida en la Forma Universal de Reconocimiento, Exclusión y Suscripción.
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