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Libro de calificaciones
Pantalla de resumen semanal de asignaciones y promedios del
período de calificación

La pantalla de resumen del libro de calificaciones – Haga clic en el nombre del curso resaltado para ver todas las
asignaciones para ese curso. Haga clic en la dirección de correo electrónico de un profesor para enviar un correo
electrónico a ese profesor.

Choosing the Marking Period Average
Elegir el promedio del período de calificaciones del período para exponer
La “Avg” columna siempre comienza mostrando el promedio del Período de calificación
actualizado de su estudiante para el Período de calificación actual (es decir, en curso).
Puede verificar su promedio para un Período de calificación anterior usando el menú
desplegable en el encabezado de la columna “Avg":

Seleccione el Período de calificación y los promedios de la columna se actualizarán para
mostrarle los promedios para ese Período de calificación. Si se aleja de esta pantalla y luego
regresa, se mostrarán nuevamente los promedios para el Período de calificación actual.
Viendo todas las asignaciones para un curso
Para ver todas las asignaciones de un curso, haga clic en el nombre del curso resaltado. Eso te
llevará a la pantalla "“One Course/All Assignments.”
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Viendo todas las asignaciones para un día seleccionado
Para ver todas las asignaciones de un día (por ejemplo, martes), haga clic en el nombre del día
resaltado. Eso te llevará a la pantalla “One Day/All Assignments.”

Pantalla de resumen semanal del libro de calificaciones - Buscar asignaciones por fecha, período de calificación o
“Todas las asignaciones”

Resumen semanal del libro de calificaciones
Esto le muestra una instantánea de todas las asignaciones que vencen para la semana
seleccionada. Usted puede hacer lo siguiente:
● Seleccione una semana diferente haciendo clic en el “Week of”.
● Ver todas las asignaciones para todos los cursos seleccionando “All Assignments”.
● Vea todas las asignaciones de un curso haciendo clic en el nombre resaltado de un curso
en la lista.
● Vea todas las asignaciones de un día haciendo clic en el nombre del día resaltado.
● Consulte los promedios del período de calificación de su estudiante, ya sea para el
período de calificación actual o un período de calificación anterior.
● Descargar archivos que el profesor ha adjuntado a una tarea.
● Ver los comentarios de asignación de maestros para su hijo.
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Pantalla de lista de asignaciones

Lista de asignaciones
Esta pantalla le permitirá ver las Asignaciones de su hijo de varias maneras.

The controls at the top of the screen let you select by the following criteria:
●
●

Courses – Seleccione un tema o todos los temas
Status –
o Graded Assignments – Asignaciones que han sido calificadas.
o Ungraded Assignments – Asignaciones que el profesor aún no ha calificado.
o Incomplete Assignments – Asignaciones que el alumno ha parcialmente completado
pero no completamente.
o Missed Assignments –Todas las tareas que el estudiante no pudo entregar o hacer.
o Asignaciones que el estudiante aún no ha completado porque estaban ausentes en la
fecha de vencimiento. Una tarea está marcada “Absent” si el estudiante está ausente el
día de su vencimiento. Esta opción muestra todas las tareas marcadas actualmente
“Absent”.

9.1.2015

V3.0

Page 3 of 8

Genesis Student Information System
●
●

Parent Portal User Manual

Assignment Due Date – Seleccione una fecha. Esta fecha puede interpretarse como la fecha
única que seleccionó o como la semana que contiene la fecha que seleccionó o como el mes.
Show Assignment Dates – Esto le permite elegir el período de tiempo en el que desea ver las
asignaciones para:
o “One day” – las Asignaciones para la fecha seleccionada en Assignment Due Date.
o “Week of” -las asignaciones para la semana que contiene la fecha seleccionada en
Assignment Due Date.
o “Month” - las asignaciones para el mes (month) que contiene la fecha seleccionada en
Assignment Due Date.
o “MP1” – Todas las tareas para el período de calificación 1.
o “MP2” – Todas las tareas para el período de calificación 2.
o “MP3” – Todas las tareas para el período de calificación 3.
o “MP4” –Todas las tareas para el período de calificación 4.
o “All Assignments” – Todas las tareas para toda la duración del curso.

Asignaciones de un día
Asignación de un día
Cuando hace clic en el nombre de un "día", se le lleva a la pantalla “List Assignments” con solo
el día seleccionado:
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Un día / todas las asignaciones
Si hace clic en el nombre de un día, accede a la pantalla “One Day/All Assignments”. Esta es la
pantalla de “List Assignments” establecida para un día, todos los cursos, todas las tareas.
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Asignaciones de una semana
Viendo las asignaciones de una semana
Si selecciona “Week of” y selecciona cualquier fecha, se le mostrarán todas las tareas para la
semana que contiene la fecha seleccionada. Por ejemplo, si selecciona la fecha "21/11/2008"
que es viernes, se le mostrarán todas las tareas de la semana del lunes 17/11/2008 al viernes
21/11/2008.

Special Grades and the Previous Grade Column (“Prev”)

Teachers have 4 "special" grades that they can give students for any assignment:
● Absent – Su hijo estuvo ausente en la fecha de vencimiento de la tarea. Esto significa que su hijo
tiene la oportunidad de recuperar el trabajo: La tarea no se cuenta hasta que el maestro cambia
la calificación a una calificación regular o a M
 issing o I ncomplete. Cuando un grado de A
 bsent se
cambia a otro grado, “Absent” aparece en la columna
. Algo que "antes estaba ausente"
se entregó después de que su hijo regresó a la escuela después de una ausencia.
● Missing – Su hijo no entregó una tarea o no hizo una prueba o un examen. Cuando un

●
●

grado se cambia a otro grado,
aparece en la columna
. Missing es el grado especial
más común. El comentario de un profesor puede acompañar a un desaparecido. Algo que
"faltaba previamente" se entregó tarde.
Incomplete – Su hijo completó parcialmente una tarea pero no la terminó. Cuando I ncomplete
aparece en la columna
, su hijo ha completado la tarea tarde
Exempt – Su hijo no es responsable de hacer esta tarea.No cuenta para ellos. Es inusual que

aparezca un Exempt en la columna
. Generalmente, cuando un niño está explícitamente
exento de una asignación, no se le da una calificación.
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Inicialmente, estos grados especiales aparecen en la columna
(p.ej.
). Cuando un profesor
da uno de estos grados especiales.(e.g.
- Missing) y luego lo cambia a otro grado, el original, grado
especial (i.e.

en la pantalla List Assignments. Los grados

)se muestra en el columno

regulares nunca aparecen en el columno

– Es solo para estos grados especiales.

El profesor no puede borrar el "grado anterior". Siempre está visible. Puede usar esta información para
comprender por qué su hijo puede haber recibido su calificación regular (“el trabajo fue entregado
tarde”). Por ejemplo, un trabajo excelente entregado tarde a menudo recibe una calificación reducida.

Viewing Teacher Comments
Por ejemplo, un trabajo excelente entregado tarde a menudo recibe una calificación reducida.
Si un maestro ha ingresado un comentario en una tarea, tómese un tiempo para verlo.

Si un icono de chincheta aparece en la línea Asignación, lo que significa que el profesor ha
ingresado un comentario sobre la tarea. Para leer el comentario, haga clic en el icono . Esto
hará que los comentarios se abran:

Descarga de documentos adjuntos
Los maestros pueden cargar documentos a las tareas para que pueda descargarlos en casa. Los
"documentos" incluyen cosas como MS Word, MS Excel, archivos PDF, películas .wmv, podcasts
y muchos otros tipos de archivos. Cuando uno o más documentos se han cargado y adjuntado a
una asignación, los iconos que identifican el tipo de cada archivo adjunto aparecen en la
columna Documentos en la pantalla Asignación de lista.

Si iconos (e.g.
) aparece en la columna de "Docs" al lado derecho de una línea de
Asignación, esto significa que el profesor ha cargado los documentos en la tarea y puede
descargarlos.Habrá un icono para cada documento que el profesor haya adjuntado.
(
significa que hay un documento adjunto). La forma del icono indica el tipo de archivo que
se adjunta (p.ej.
indica un archivo PDF que requiere ADOBE Reader para se leer). Necesitará
1
tener instalada la aplicación correcta para ver cada tipo de archivo.

1 Si se recomienda que los maestros carguen archivos en formatos comunes, como MS Word, no hay garantía de que siempre tenga la aplicación correcta
para ver un archivo adjunto. Si no, póngase en contacto con el profesor.
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Para ver la descripción de un documento adjunto, coloque el cursor en el icono:
(cursor en el icono
)
Para descargar el documento, haga doble clic en su icono. El archivo adjunto se mostrará en la
parte central de la pantalla.

9.1.2015

V3.0

Page 8 of 8

