
Edgenuity
OBSERVAR EL PROGRESO DE SU ESTUDIANTE 

Sugerimos que tome un parte activo en la experiencia de aprendizaje de su estudiante con Edgenuity.  Para  

ayudarlo a hacerlo, ofrecemos acceso a portales familiares para que pueda monitorear el progreso de su estudiante 

en cualquier momento, así como recibir informes de progreso regulares enviados directamente a su cuenta de correo 

electrónico.

INFORMES DE PROGRESO DEL CORREO ELECTRÓNICO

Puede recibir informes de progreso diarios, semanales o mensuales por correo 

electrónico. Para hacerlo, comuníquese con el maestro de su estudiante y darles el 

nombre y apellido de su estudiante, su nombre y apellido, su dirección de correo 

electrónico y con qué frecuencia desea recibir el Informe de progreso (diario, semanal 

o mensual).

LEER Y COMPRENDER LOS INFORMES DE PROGRESO DEL CORREO ELECTRÓNICO

Es importante saber cómo se progresa su estudiante en sus cursos, por lo que queremos asegurarnos de que no solo tenga acceso 

a esa información, sino que también sepa cómo interpretarla.

FAMILY PORTAL 

Ofrecemos un Family Portal para ayudarlo a mantenerse informado sobre el progreso de su estudiante. Dentro del Family Portal, 

puede ver la cantidad de trabajo de su estudiante en sus cursos de Edgenuity, la cantidad de actividades que completaron y su 

calificación en cada una de sus clases.  Para acceder al Parent Portal, solicite acceso a uno de los maestros de su estudiante  

para dar el nombre y apellido de su estudiante, su nombre y apellido y su dirección de correo electrónico. Luego recibirá un  

correo electrónico con un link al portal principal y otro con un código de acceso generado aleatoriamente. Haga clic en el link, luego 

ingrese el código de acceso y su dirección de correo electrónico, y cree una contraseña. Después de la configuración  

inicial, puede iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña en cualquier momento para revisar el progreso  

de su estudiante.

LEER Y COMPRENDER LOS INFORMES DE PROGRESO  
DEL FAMILY PORTAL

En la parte superior del informe, encontrará el nombre del curso, también las fechas de inicio y de destino del curso. La fecha 

objetivo es la fecha en que se deben terminar todos los cursos. En la sección curso completado, encontrará la siguiente información: 

Estar Activo En El Éxito De Su Estudiante



 � Porcentaje de curso completado: este número indica 

qué porcentaje del curso ha completado su estudiante, 

trabajando hacia la meta de completar el 100%.

 � Cuadrados de finalización codificados por colores: 

los colores en los bloques cuadrados representan el 

progreso de su estudiante:

 à El rojo indica que su estudiante se está quedando 

atrás.

 à Azul indica que su estudiante está en camino.

 à El verde indica que su estudiante está adelantado a su 

horario.

 � Finalización del objetivo: Esto indica qué tan avanzado en el curso debe estar su estudiante.

Debajo de esa sección, encontrará la calificación general. Este porcentaje representa la calificación que su estudiante ha adquirido 

hasta ahora en el curso, en función de todas las actividades y evaluaciones completadas. Los cuadrados están codificados por 

colores para permitirle comprender rápidamente el progreso de su estudiante:

 à Rojo: la calificación es entre 0 y 59 por ciento.

 à Naranja: la calificación es entre 60 y 69 por ciento.

 à Amarillo: la calificación es entre 70 y 79 por ciento.

 à Verde ligera: la calificación es entre 80 y 89 por ciento.

 à Verde oscura: la calificación es entre 90 y 100 por ciento.

A la derecha del cuadro calificación general, encontrará más información, que incluye:

 � Recuento completo, que indica el porcentaje de actividades del curso que su estudiante ya ha completado.

 � Grado relativo, que es el grado que recibiría su estudiante si dejara de trabajar y recibiera 0% por todas las actividades  

no terminadas.

 � Calificación real, que es la calificación general ajustada para el progreso si su estudiante está atrasado.

Odysseyware
Ofrecemos un Parent Portal para que pueda acceder fácilmente a toda la información que necesita para ayudar a 

garantizar que sus estudiantes progresen en su aprendizaje. Para acceder al Parent Portal, navegue al link provisto 

por su escuela. Establezca su contraseña y luego inicie sesión ingresando su dirección de correo electrónico y 

contraseña. Luego haga clic en el botón Ready, Set, Learn.  Dentro 

del Parent Portal, podrá ver los mensajes de la escuela, el calendario 

escolar, el progreso de actividad de su estudiante, que detalla en qué 

han estado trabajando, así como el progreso de su estudiante en los 

cursos y tareas.
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