INSTRUCCIONES PARA ACCEDER A LAS CALIFICACIONES EN PARENTVUE
Estas instrucciones muestran los pasos para acceder a las calificaciones de su hijo/a en Synergy ParentVUE.
Inicie una sesión en ParentVUE
1) Visite ParentVUE.
2) Ingrese su nombre de usuario y
contraseña. (Si no tiene su
nombre de usuario y contraseña
de ParentVUE visite ParentVUE
account activation).
3) Haga clic en el botón azul
“Login”.
Navegue a “Grade Book” (Boleta de
Calificaciones)
4) Haga clic en “Grade Book” en el
menú de la izquierda.

Seleccione la clase y la vista
5) Haga clic en el nombre de la
clase deseada.
6) En el lado derecho de la página,
Ud. verá diferentes vistas de la
boleta de calificaciones que
varían según cómo el maestro
use el software. Las tres posibles
vistas son:
1. Course Content View
2. Standards View
3. Assignments View
7) Seleccione la vista que quiera
usar.
Nota: No todas las clases mostrarán
cada vista; estas dependen de cómo
el maestro haya configurado las
calificaciones para su curso.
Pregúntele al maestro de su
alumno cuál vista está usando.
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Navegue a “Grading Policy (Course
Content View)”
Si “Course Content View” se
muestra automáticamente:
• Haga clic en la palabra
“Grading” para ver las normas
de calificaciones del maestro,
siempre y cuando el maestro las
haya publicado. Aparecerá una
ventana emergente.
•

Cierre la ventana emergente
haciendo clic en la X de la
esquina superior derecha de la
ventana.

Revise “Course Content”
Algunas páginas de “Course
Content” (Contenido del Curso)
tienen contenido que Ud. puede ver.
Desplácese hasta la parte inferior de
la página para ver si el maestro de
su hijo/a ha incluido algún
contenido del curso para que Ud. lo
vea.
“Assignment View” – Calificaciones
Ponderadas
Es posible que se le dirija a la página
de “Assignment View” o que tenga
que hacer clic en el enlace. Puede
que vea o no un gráfico de barras. Si
no hay un gráfico de barras, su
maestro está usando un promedio
de calificaciones.
Si ve un gráfico de barras, eso
significa que el maestro está usando
un promedio ponderado. Tenga en
cuenta que las barras verdes
representan el progreso actual de su
hijo/a en comparación con la
categoría ponderada en la parte
inferior de cada barra. Las barras
azules representan cómo se
pondera cada categoría para la
calificación final.
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“Assignment View” – Vea las
calificaciones
Desplácese hacia la parte inferior de
la página para ver las calificaciones
de su hijo/a. Las calificaciones
estarán en la columna de “Score”
(Puntuación) en la gráfica.
Si ve “(Not For Grading)” (No Para
Calificar) en la columna de “Notes”
(Notas), eso significa que la tarea no
se está contando en la calificación
final del estudiante.
“Standards View” – Vea las
calificaciones
Haga clic en el enlace de “Standards
View”. Luego, desplácese hasta la
gráfica con los estándares listados. A
la derecha de la gráfica, aparecerá la
puntuación.

Para saber qué significa la
puntuación, desplácese hacia la
parte inferior de la página hasta
“Legend” (la leyenda) con
explicaciones sobre lo que significa
cada tipo de puntuación. También
puede consultar “Grading Policy”
(las normas de calificaciones) para
ver qué significa cada puntuación (si
corresponde).
Vea la Boleta de Calificaciones de
Otra Clase
8) Repita los pasos 4-7 para ver las
calificaciones de otra clase.
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