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Como Accesar El Portal de Padre/Estudiante 

• Para poder entrar al nuevo Portal de Padres de libro de calificaciones primero tendrá 

que registrarse en https://portal.graniteschools.org y hacer clic en Gradebook Parent 

Portal registration y seguir los pasos que le aparezcan ( existe una guía que puede 

obtener en su escuela en caso de ser necesario). Aun cuando usted se haya 

registrado el año pasado, usted necesitara registrarse de nuevo. 

• Una vez que usted haya creado su usuario y contraseña en el portal; en un 

navegador de internet compatible, escriba:  

      https://gb.graniteschools.org/portal/   o de clic en el icono de gradebook en el Portal 

que acaba de crear. 

• Entre al portal: 

 

 

 

También puede cambiar 

el Idioma que usted 

prefiera leer haciendo clic 

en Change Language o 

tendremos una guía en 

español que estará 

disponible muy pronto. 
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Vista de los Padres 

• Si usted es padre de familia y tiene más de un hijo inscrito en el distrito escolar, el 

Portal mostrará una lista de sus hijos. Haga clic en el nombre subrayado del hijo del 

cual le gustaría ver la información y le dará una lista al lado izquierdo de la pantalla 

en el que puede escoger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga Clic aquí para 

terminar la sesión 

Para ver de nuevo la lista de sus 

hijos, en cualquier momento, haga 

clic en la opción My Students. 
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Vista del Estudiante. 

• Si eres estudiante o padre con un solo hijo inscrito en el distrito escolar, el Portal 

mostrará la pantalla de Student Schedule. La opción My Student no se mostrará. 

Haga clic en una Opción del Menú para que pueda ver la información deseada. 
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Para Padres, Tutores, y Estudiantes 

• Horario de Clases Diario: 

– Haga clic en el menú en la opción de Student Schedules. 

– El Portal muestra una tabla con todas las clases por periodo de este termino. 

 

Para ver el 

horario del año 

completo,    

haga clic en 

Year. Para ver el 

horario de un 

día diferente, 

haga clic en el 

día deseado 

(seleccione 

entre los 

subrayados). 
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• Información de Asistencia por Mes: 

– En el menú hacer clic en la opción de Attendance. 

– El Portal muestra un calendario donde podrá ver las ausencias y retardos. 

 

Los meses que 

incluyen una o más 

ausencias están 

resaltados en amarillo.  

Para ver una lista de 

retardos, haga clic en  
List. 
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• Información de Calificaciones: 

– En el menú haga clic en la opción Grades  

– El Portal muestra las calificaciones por cada periodo evaluado por cada clase del termino 

actual. 

Para ver las 

calificaciones del 

año completo, haga 

clic en Year. Para ver 

calificaciones 

reportadas en la 

hoja de progreso, 

haga clic en  

Progress Report. 

Haga clic 

en el sobre 

que esta  

junto al 

nombre del 

maestro 

para 

enviarle un 

correo 

electrónico. 

7 



• Asignaciones Para Cada Clase: 

– En el menú haga clic en la opción de Assignments.; 

– El Portal muestra una lista de clases, junto con información básica de calificaciones y asistencia.  

Para ver una lista 

de asignaciones 

para la presente 

semana, haga clic 

en Week. 

Para ver una 

lista completa 

de todas las 

asignaciones 

de cada clase,  

haga clic en 

Expand. 

Para ver una lista 

de asignaciones no 

entregadas, haga 

clic en la caja 

Missing Only. 

Haga clic 

en el sobre 

para 

mandar un 

correo 

electrónico 

al maestro 
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• Información de Historial Académico por cada Ciclo Escolar Inscrito: 

– En el menú haga clic en la opción de Transcripts. 

– El Portal muestra una lista de clases, incluyendo los créditos y las calificaciones recibidas. 

 

Para ver los 

detalles por 

cada año 

registrado en 

el historial 

académico, 

haga clic en 

Expand. 
Para ver más 

información 

de un año 

diferente, 

haga clic en 

el signo de 

más (+) que 

aparece a la 

izquierda del 

año. 
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• Información de Comportamiento en Clase: 

– En menú haga clic en la opción Skills. 

– El Portal muestra una lista de evaluación de comportamiento y resultados combinados solo 

para primaria (elementary). Mostrará como su estudiante esta respondiendo en clase en 

cada categoría y usted podrá ver las observaciones del maestro. 
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• Resultado de Exámenes Estandarizados: 

– En el menú haga clic en la opción de Testing. 

– El Portal muestra una lista de los exámenes estandarizados realizados más recientemente y 

resultados combinados. 

Para ver detalles de 

todos los exámenes y 

resultados, haga clic en 

Expand. 
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• Misceláneos: 

– En el menú haga clic en la opción de Miscellaneous. 

– El Portal muestra dos opciones del menú adicionales. 

– Si alguna de la información aquí esta incorrecta,  

      no podrá cambiarla. Los Padres necesitaran 

      contactar a la escuela en caso de  

      hacer alguna actualización o  

      cambios en la información mostrada. 

 

1. Los Padres no 

deberán usar está 

pagina para cambiar 

su contraseña. 
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3. La sección de Contactos muestra la 

dirección y números de teléfono del 

estudiante en la parte superior de la 

pantalla. Direcciones y número de 

teléfono de los padres, tutores, y 

contactos de emergencia se muestran 

abajo. Cambios en la información solo 

pueden ser realizados por medio de la 

oficina de la escuela. 

2. La opción para recibir correos 

electrónicos se muestra en la 

parte de abajo de la pantalla en la 

sección de Parent Notification. 

4. Haga clic en el 

botón de Save 

después de haber 

hecho cualquier 

cambio. 


