
Edgenuity
Lo alentamos a que participe activamente 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 académico regulares enviados directamente a su 

cuenta de correo electrónico.

INFORMES DE PROGRESO ACADÉMICO POR CORREO ELECTRÓNICO

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

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

proporcione el nombre y apellido de su estudiante, su nombre y apellido, su 

dirección de correo electrónico y la frecuencia con la que desea recibir el Informe 

de Progreso Académico (diario, semanal o mensual).

LEER Y COMPRENDER LOS INFORMES DE PROGRESO ACADÉMICO

Es importante saber cómo se desempeña 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. Encuentre más información aquí: 

https://help.edgenuitycourseware.com/hc/en-us/articles/360043422233

PORTAL FAMILIAR 

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

Familiar, puede ver cuánto tiempo trabajó 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 Portal Familiar, solicite acceso a uno de los maestros de su estudiante proporcionando el nombre y apellido de su 

estudiante, su nombre y apellido y su dirección de correo electrónico. Luego, recibirá un correo electrónico con un enlace al portal 

y otro con un código de acceso generado aleatoriamente. Haga clic en el enlace, 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 ACADÉMICO DEL PORTAL FAMILIAR

El Portal Familiar contiene informes de progreso del curso, y esta página del Help Center desglosará cómo leer el informe para 

comprender mejor el progreso que está haciendo su estudiante en su(s) curso(s): 

https://help.edgenuitycourseware.com/hc/en-us/articles/360052892293

Monitorear el Progreso del Estudiante

https://help.edgenuitycourseware.com/hc/en-us/articles/360043422233
https://help.edgenuitycourseware.com/hc/en-us/articles/360052892293


Pathblazer
El Portafolio Estudiantil es el mejor lugar para que las familias vean el 

trabajo de los estudiantes. Para acceder al portafolio, inicie sesión en 

la cuenta de su estudiante y haga clic en el icono del portafolio en la 

esquina superior izquierda de la pantalla; si el distrito ha configurado 

una cuenta familiar, también puede iniciar sesión con esas credenciales.

En la pestaña Recent Work, verá detalles sobre el trabajo de su 

estudiante para el día corriente, la última semana y el último mes. 

También puede ver las tareas de su estudiante junto con su progreso en 

la pestaña Assignments. Y para ejecutar un informe de calificaciones de 

los estudiantes más detallado para un intervalo de tiempo en particular, 

navegue hasta la pestaña Reports.

Odysseyware
Ofrecemos un Portal para Padres 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 Portal 

para Padres, navegue hasta el enlace proporcionado 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 Portal para Padres, podrá ver mensajes de la escuela, el 

calendario escolar, el flujo de actividades de su estudiante (que detalla 

en qué han estado trabajando) y su progreso en los cursos y tareas.
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