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Propósito de esta guía
Bienvenido a la Guía de Edgenuity para Iniciar el Sistema de Información para el Estudiante (SIS). El Sistema 
de Información para el Estudiante es referido como 
Edgenuity SIS y contiene todas las herramientas en el internet para monitorear, seguir y ver el progreso del 
estudiante en la clase por internet.

Requisitos Técnicos para Empezar
Para asegurarse de que pueda iniciar la sesión y seguir el progreso de su estudiante, primero verifique que su 
computadora tenga los siguientes requisitos del programa.

SISTEMA DE OPERACIÓN
•  Windows® 7
•  Windows 8
•  Windows Vista™
•  Windows RT 1
•  Mac® OS® X 10.7.5+

PROCESADOR
•  PC: 2.33GHz AMD® -or- Intel® 

Core™ Duo 1.83 GHz
•  Mac: Intel Core Duo 1.33 GHz

MEMORIA
•  2 GB RAM

ESPACIO DEL DISCO DURO
•  1 GB disponible de espacio en el 

disco para el cache del navegador

DEMOSTRACIÓN
•  1280 x 1024 resolución
•  16-bit color

•  128 MB memoria de graficas

NAVEGADORES
•  Google™ Chrome™ 35 2
•  Internet Explorer® 9.x – 11.x
•  Safari® 6.0+ (Requiere 10.7.5+)

•  Firefox® 35+

RED/VELOCIDAD DE CONEXIÓN
•  LAN 100/1000 cambiar a 

computadora principal
•  Acceso al Internet 384 kbps por 

usuario concurrente 

ENCHUFES
•  Adobe® Flash® Player 9   
•  Adobe Acrobat® 
•  Adobe Reader® 7
•  Adobe Shockwave® Player 10 
•  Apple® QuickTime® Player 7
•  Java Version 1.6

SONIDO
•  OS apoyado por la tarjeta de sonido
•  Bocinas o audífonos (recomendado)
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Iniciar la sesión 
Empiece iniciando la sesión en el nuevo Sistema. Una vez que haya iniciado la sesión, use su nombre de usuario 
y contraseña para tener acceso a la información de su estudiante. Por favor visite la siguiente página web:

 

Página de Inicio: Login Page: http://www.edgenuity.com/SIS-Login 

http://www.edgenuity.com/SIS-Login
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Mi tablero de Herramientas y Características
La página principal en Edgenuity SIS es conocida como el Tablero (Dashboard). El Tablero provee diferentes 
herramientas y características que le permiten ver el progreso y reportes de calificaciones de su estudiante en la 
clase por internet. Usted puede ver las calificaciones pero no puede editar, cambiar o tener acceso a las clases 
de su estudiante cuando inicie su sesión como padre/madre.

El Tablero Principal (Main Dashboard) contiene las siguientes herramientas en la primera página del SIS una 
vez que inicie la sesión:

•  Vistazo Académico Instantáneo (Academic Snapshot)
•  Próximos Eventos (Upcoming Events)
•  Actividad (Activity)
•  Centro de Mensajes (Message Center)
•  Requisitos del Curso (Course Requirements)
•  Estado de Admisión (Admission Status)
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El área del Vistazo Académico Instantáneo 
(Academic Snapshot) muestra los cursos en 
las cuales su estudiante esta recientemente 
inscrito. Información sobre calificaciones y 
progreso está incluido. Desde este vistazo, puede 
ver las calificaciones recientes de los cursos 
de su estudiante, el número de asignaturas 
completadas, y si esta al día, atrasado o 
adelantado en las clases. 

El área de Próximos Eventos (Upcoming Events) 
muestra actividades programadas que tiene su 
estudiante en el calendario.  Estos pueden incluir 
eventos que el maestro de su estudiante ha 
programado o puede incluir actividades y fechas 
límites que su estudiante ha programado.
Algunos ejemplos de actividades pueden incluir 
una conferencia entre el maestro/padre, una 
sesión de estudio o tutoría. 

Cuando su estudiante completa asignaturas en 
sus clases, el tiempo invertido es registrado. El 
área de Actividad muestra los nombres de los 
cursos, fechas y minutos invertidos en cada curso 
mientras completa asignaturas. 

El Centro de Mensajes contiene comunicación 
importante de los maestros de su estudiante. 
Sin embargo, si inicia la sesión como padre, no 
tendrá acceso a esta área del tablero. 
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TABLERO: Página principal en el SIS, provee un vistazo instantáneo del 
progreso y calificaciones de su estudiante.   

MENSAJES: Aquí usted puede ver y responder a cualquier comunicación 
creada entre su estudiante y los instructores.  

INFORMACIÓN DEL MENTOR: Ver la información del mentor asignado a 
su estudiante.

INFORMACIÓN DEL CURSO: Ver los cursos de su estudiante, descripción, 
cantidad de crédito, y información para contactar al maestro.  

VISTAZO ACADÉMICO: Provee una barra donde puede ver el progreso 
en general de todos los cursos de su estudiante y barras de progreso 
específico para cada clase en que esté inscrito su estudiante.  

PASO SUGERIDO: Una barra de progreso y metas de asignaturas 
semanales demuestra el paso en que va su estudiante y así ver si esta al 
día con la fecha de completar el curso.  

ACTIVIDAD DEL ESTUDIANTE: Es un total de asignaturas que ha 
completado su estudiante en los cursos. 

PLAN DE CURSO: Un plan que pone a su estudiante en camino hacia la 
meta de graduación.  

VER EL EXPEDIENTE: Un registro de las calificaciones recientes y crédito 
ganado en las clases. Calendario de la Escuela: Un calendario de próximas 
citas o conferencias de su estudiante.

ENLACES EXTERNOS: Enlaces hacia recursos populares o de asistencia 
cuando navega o para apoyar la experiencia en el internet para su 
estudiante.

La Barra Lateral contiene las siguientes herramientas:

Estamos emocionados de tener a su estudiante ser parte de la familia de Edgenuity. Esperamos que encuentre 
el Sistema de Información para el Estudiante de Edgenuity como una herramienta valioso en el progreso de su 
estudiante.
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Todos necesitan un poco de ayuda de vez en cuando. 
Use esta guía para saber dónde ir cuando necesite ayuda. 

Si estas teniendo dificultades técnicas….

Si necesita ayuda con sus calificaciones, requisitos 
de los cursos, o consejos sobre tu progreso….

Si necesitas ayuda con conceptos en la materia 
que estas estudiando….

Si estas esperando la revisión de tu maestro…

Usa el botón “Apoyo para el Estudiante” 

(Student Support button) Entre las 7 a.m.-11 

p.m. EST, Lunes-Sábado, puedes conectarte a 

un miembro quien inmediatamente te ayudara.

¡Ayuda!
Contacta tu maestro! Usa el centro de mensajes 

desde tu tablero para crear un mensaje. 

Puedes usar el botón de Ayuda para el Estudiante 

(Student Support) o si no puedes iniciar la sesión, 

llama al 1888-866-4989, opción 2.

Algunos cursos te pondrán un paro para que tu 
instructor revise tu trabajo. Debes contactar a 
tu maestro por teléfono o a través del centro de 
mensajes para pedir una revisión



where learning clicks


