Lo básico sobre la cuenta de padres
¿Qué es Engrade?
Engrade es un “ecosistema digital” compuesto de
muchos otros sistemas electrónicos que contienen
recursos para estudiantes, padres, maestros, y
administradores para ensenar, aprender y comunicar
información. Engrade le da la oportunidad a los
padres de involucrarse en la educación de su hijo
proveyendo acceso directo a información de
estudiantes y como van avanzando.

¿Cómo comienzo?
Para ver las calificaciones y tarea del estudiante,
necesitará el nombre del usuario y contraseña del
estudiante o del padre. La maestra de su hijo le
entregará un papel con esta información, similar a la
imagen siguiente:

¿Cómo puedo ingresar a Engrade?

¿Cómo veo los detalles sobre las
calificaciones?
1. Seleccione el nombre de la clase para obtener
mas detalles.
2. Ahí verá las notas actuales en la parte superior
de la página, al igual que una lista de trabajos
con el puntaje y comentarios. Los mas
recientes trabajos están escritos en la parte
superior.
Notas:
• Puede ser que vea una leyenda
explicándole las calificaciones en la
parte posterior de la lista.
• Puede ser que vea las calificaciones de
su estudiante separadas por diferentes
categorías, si es que la maestra ha
optado usarlas. Si las categorías tienen
un porcentaje, también vera el
porcentaje de las categoría por cada
calificación.

1. Vaya a la página web www.engradepro.com
2. Ingrese su usuario y contraseña.
3. Verá una lista de clases que su estudiante está
tomando y su calificación actual en ese curso.

** Es posible que tenga que hacer clic en la parte
superior y a la derecha de la página para seleccionar
el año escolar y periodo de calificaciones correcto.

3. Haga clic en “Assignments” para ver todos los
trabajos de su estudiante para esa clase.
Algunos trabajos podrán ser entregados
electrónicamente donde dice “Turn-In.” Su
estudiante podrá hacer clic en “Turn-In” para
subir su tarea. Nota: Solo estudiantes (no
padres) pueden entregar trabajos en Engrade.
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¿Puedo mandarle un mensaje a la maestra
con Engrade?
Sí, si la maestra del estudiante activó esta función,
podrá mandarle un mensaje directamente a través de
Engrade.
1. Ingrese a Engrade.
2. Haga clic en el icono del sobre en la barra azul
arriba. Esto lo llevará a su buzón de correo

3. Haga clic en “Contacts” a la mano derecha de
la página, para ver una lista de todos los
maestros del estudiante que activaron la
función de mensajes.

4. Haga clic en el nombre de cualquier maestra a
la cual le gustaría enviar un mensaje.
Aparecerá una marca de verificación
enseguida de su nombre
5. Haga clic en el botón azul titulado “Send
Message” arriba de “contacts.”
6. Escriba su mensaje así como lo haría para un
correo electrónico y haga clic en el botón
verde titulado “Send Message” para enviar el
mensaje.

¿Qué tal si tengo mas de un estudiante?
1. Si tiene más de un hijo en el distrito, haga clic
en “Access Codes” en el menú, en la mano
izquierda de la página.

2. Con su nombre de usuario y contraseña,
también se le entregó un código de acceso.
Ingrese ese código que le entregaron para
obtener las calificaciones de sus otros hijos.
Haga clic en “Add.” Siga hasta que todos sus
hijos han sido añadidos.

3. Ahora en la sección nombrada “Classes”,
puede cambiar vistas entre sus hijos usando
“change student” en el menú.

¿Tiene más preguntas?
Visite nuestro sitio web de soporte técnico para
Engrade.
https://support.engrade.com/hc/en-us

