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¿Para qué obtener una cuenta del Portal 
para Padres? 
Para usted es más fácil… 

• Tener acceso a información clave de su niño 
por medio de ParentVue  

• Usar la opción del calendario para ver las 
tareas en un solo lugar, incluso aquellas que 
están pendientes 

• Alternar la búsqueda de información entre los 
niños de su familia por medio del menú 
desplegable  

• Hallar el contenido en tiempo real y los medios 
para dentro del portal enviar mensajes a los 
maestros y traducir información clave. 

• Si aún no se ha registrado en el Portal para 
Padres ¡no se lo pierda!  

• Solo llene el formulario de inscripción y 
entréguelo en la escuela de su niño. Obtenga 
más información sobre el Portal para Padres, el 
proceso de inscripción, y la aplicación móvil 
ParentVUE en la página de GCPS en 
https://bit.ly/GetGCPSParentPortal 

¡Inscríbase hoy mismo en el Portal para 
Padres!  

 

     
Con el Portal para Padres del distrito 
escolar ¡entérese en cualquier lugar de                                                                                                                        
lo que está sucediendo!  
Sabemos que las familias quieren un acceso fácil y un lugar 
único para consultar la información sobre la educación de sus 
niños— desde registros hasta recursos. Igual de importante es 
que pueda mantenerse fácilmente en contacto con la escuela. El 
Portal para Padres otorga a los padres el acceso a las 
calificaciones y tareas, además de permitir una comunicación 
con los maestros. ¡Y esto es solo el principio!… 

 

Una línea directa al salón de clases, con 
información las 24 horas del día en tiempo real y 
acceso en cualquier momento y en cualquier 
lugar. 
La información sobre los estudiantes es útil únicamente cuando está 
actualizada. Por eso, los padres pueden confiar en que siempre verán 
información al día. 

• Ingreso único—Utilice un ingreso único para ver la información de 
todos sus niños, independientemente de la escuela. 

• Todo en un solo lugar—Acceda a un solo lugar para ver toda la 
información del estudiante, como datos personales, calificaciones, 
disciplina, libretas de calificaciones, expedientes académicos, calendarios y mucho más. 

• Conexión con los maestros—Use dentro del portal la función de mensajería para estar en contacto con los maestros de su niño.  
• Calendario—Busque los eventos y los días feriados de las escuelas, ¡incluso puede ver las fechas de entrega de las tareas!  

• Horario de clases —Consulte el horario del estudiante y encuentre los nombres de los cursos, de los maestros y los alones asignados.  

• Calificaciones y puntajes de las tareas—Revise resultados académicos de inmediato para que se entere de las tareas 
pendientes y si su estudiante está al día en su trayectoria académica o si quizás necesita ayuda adicional. 

• Historial de los cursos—Consulte las calificaciones finales de todos los niveles escolares y utilice las gráficas disponibles que 
son fáciles de interpretar para hacer el seguimiento del progreso hacia la graduación de los estudiantes de bachillerato. 

• Información administrativa— Vea los registros de asistencia y disciplina, las visitas a la enfermería, los expedientes académicos, la 
situación actual hacia la graduación, y mucho más. 

• Actualización de la información del estudiante:— Actualice fácilmente los datos de los contactos de emergencia, números 
de teléfono e información médica. 

• Alertas personalizables—Elija recibir notificaciones por correo electrónico sobre eventos escolares, asistencia, incidentes de 
disciplina y cuando el estudiante se desempeña por debajo de una calificación específica.  

• Gastos— Consulte los cargos que se adeudan y los libros de texto o de la biblioteca que el estudiante ha sacado a                                         
manera de préstamo. 

• Matrícula en línea—Actualice la información sobre los estudiantes actuales o matricule a un estudiante nuevo a 
través de la matrícula en línea. Ahora también se pueden subir documentos para la matrícula.  

• Asistencia en otros idiomas— Dentro del portal está disponible la función de 
traducción computarizada para español, coreano, vietnamita, chino y francés. 

Al reverso de esta hoja, haga un recorrido del Portal para Padres...
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Recorra el Portal para Padres… 
Ingrese en el Portal para Padres a través del sitio en 
internet de GCPS. Encontrará una nueva 
presentación y funcionalidades que comienzan en la 
página de inicio de sesión de los padres… 

A Las familias pueden ver la traducción automática 
por computadora del portal actualizado en los 
cinco idiomas disponibles en el sitio: español, 
coreano, vietnamita, chino y francés 

B Para revisar los datos del estudiante, el padre de 
familia debe hacer clic en el cuadro “Student 
Information” 

C El cuadro girará y mostrará uno de información que 
permite al padre de familia ingresar en ParentVUE 
(Synergy). 

La página principal brinda a las familias una manera 
fácil de acceder a la información de transporte, 
MyPaymentsPlus, recursos para padres y un enlace 
rápido al sistema de notificación de 
SchoolMessenger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D En ParentVUE, los usuarios pueden ver las 
diferentes áreas si seleccionan las pestañas que 
están al lado izquierdo de la página. 

E La sección “Grade Book” (libreta de calificaciones) 
permite a los padres ver las materias y los 
promedios de los estudiantes. 

F En la ventanilla con detalles de la libreta de 
calificaciones, los usuarios pueden ingresar en 
cualquiera de las materias para tener una vista 
detallada de las tareas, las tareas pendientes, las 
tareas futuras y un detalle de las tareas por 
categoría. 

G La sección llamada “Calendar” (calendario) permite 
a los padres ver todas las tareas por día, semana o 
mes. 

H La sección llamada “Student Info” (información del 
estudiante) permite actualizar de manera rápida y 
sencilla, los números de teléfono, la información de 
contacto de emergencia y las condiciones médicas. 

 
 

¿Quiere tener información sobre las tareas 
y los trabajos no entregados del 
estudiante? 

¿Necesita consultar las calificaciones del 
estudiante? 

¿Busca el estatus de graduación del 
estudiante? 

¡Toda la información está en el Portal para 
Padres! 

Viste hoy mismo el sitio en www.gcpsk12.org. 

http://www.gcpsk12.org/
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