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22 de junio de 2020 

Estimado Padre/Tutor, 

Por la presente, le informamos que el reporte del progreso trimestral del estudiante, 
para el monitoreo de los objetivos del IEP, esta publicado y disponible para que lo 
puedan ver en linea a traves del Portal para Padres de PowerSchool. 

Adjunto encontrara instrucciones sobre c6mo acceder especificamente al reporte del 
estudiante. 

Si tiene alguna pregunta, comuniquese con el Trabajador Social de su hijo. 

Respetuosamente, 

Asistente del Superintendente de Servicios Especiales 

mailto:jzona@occancshools.org


lnstrucciones para ver los reportes de progreso de Educaci6n Especial a traves 
del Portal para Padres. 

Ir al sitio web del Distrito Escolar de Ocean QJ1p..;/J'YY.V'i.VV,J1Q~0Jl:ii'1:\Q'QJ;:,"1u:g 
Links 
-Padres 

-Acceso al Portal de Padres 

lnicie la sesi6n con su Nombre de Usuario y Contrasefia o siga las instrucciones para 
Crear una Cuenta. 

En la esquina superior derecha de la pantalla (en la cinta negra), cuando se desplace 
sobre ella, vera un sfmbolo que parece un cuadrado con una flecha que dira 
"Aplicaciones." Haga clic en ese sfmbolo y aparecera una pantalla al lado derecho que 
le ofrece dos opciones: 

Contact Manager School Messenger - Contact Manager 
Servicios Especiales Portal para Padres por Frontline Education 

Haga clic en Servicios Especiales y se abrira una nueva pantalla que dira Portal para 
Padres con el nombre del estudiante a la izquierda y los documentos del Reporte del 
Progreso del IEP del Estudiante a la derecha. 

Haga clic en el Reporte del Progreso del IEP y seleccione el perfodo de calificaci6n que 
acaba de finalizar. El siguiente ejemplo enumera los meses en que finalizaran nuestros 
perfodos de calificaci6n del 2019-2020 y una fecha tentativa de publicaci6n para 
nuestros reportes del progreso. 

Fecha de Finalizaci6n 
Del Periodo Escolar Ano Escolar Fecha Tentativa de Publicaci6n 

Noviembre 2019-2020 15 de noviembre de 2019 
Enero 2019-2020 5 de febrero de 2020 
Abril 2019-2020 17 de abril de 2020 
Junio 2019-2020 22 de junio de 2020 

Cuando haga clic en el mes de perfodo apropiado, notara que un sfmbolo de un 
documento de Adobe aparecera como un pequefio rectangulo en la secci6n inferior 
izquierda de su pantalla. 

Haga clic en ese sfmbolo y podra ver el Reporte del Progreso del Estudiante para ese 
perfodo de calificaciones. 


